
El IES Mare Nostrum, con más de  25 años de 
antigüedad,  se encuentra ubicado en Málaga, en un lugar 
cercano al mar del que toma su nombre. Al traspasar el 

umbral del centro nada llama especialmente la atención, a 
excepción de una instalación colgante de latas de refres-

cos. A primera hora de la mañana reina la calma, el alum-

nado está en clase y solo hay un pequeño trasiego de 

profesores por los pasillos cubiertos de azulejos verdes. 

Como suele ocurrir con los pequeños tesoros, el de este 
instituto se encuentra custodiado bajo llave, tras una dis-

creta puerta color verde, como las que dan entrada a las 
aulas y otras dependencias del centro, un centro impli-
cado en diversos proyectos educativos y que ganó el se-

gundo premio del Concurso Nacional de Buenas Prácticas 

para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los 

centros escolares para el año 2008, convocado por el Mi-
nisterio de Educación. Este reconocimiento lo obtuvieron 

por una memoria del trabajo realizado en los últimos años. 

El Consejo Escolar ya había acordado la ampliación y me-

jora de las instalaciones de la biblioteca, y pensaron que 
les vendría bien obtener más recursos económicos.  Y de 

hecho, gracias a la dotación económica de este premio, 
se han podido abordar notables mejoras.

“Nos sentimos muy orgullosos de ella”, comenta Mª Dolo-

res Gutiérrez, la actual coordinadora, quien junto con Puri 
Pendón Cañedo es la principal impulsora y dinamizadora 

de la biblioteca, aunque cuentan con el apoyo del claustro 
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de profesores y la colaboración de gran parte de ellos. 
Las dos pertenecen al departamento de lengua y literatu-

ra española y se van turnando en la coordinación desde 

hace más de quince años, cuando el actual director, Juan 
Carlos Orozco, confió esta función a su departamento. 
También cuentan con el apoyo del jefe de estudios, que 
hace juegos malabares para integrar en el horario del pro-

fesorado las guardias de biblioteca. Además, se reconoce 
la figura de coordinador de biblioteca, a diferencia de otros 
centros en donde esta permanece cerrada por falta de ho-

ras para atenderla.

Cuando llegaron al centro, en 1984, se encontraron con 
el germen de lo que años después sería la biblioteca de 

la que hoy disfrutan, “ya había una estantería”, y todo gra-

cias al director de entonces, Juan Ángel Arias, que vio 
con claridad el interés educativo de la biblioteca escolar 

cuando la  mayoría de los centros escolares no contaban 

con nada. 

La tranquilidad de los primeros instantes se rompe al to-

que de la sirena que anuncia el final del primer tramo de 
clases y el comienzo del recreo. Es entonces cuando se 

abre la biblioteca.  Al traspasar la puerta color verde uno 

tiene la sensación de entrar en un espacio ajeno al institu-

to: aunque las obras se realizaron en el verano de 2008, 
con el dinero del premio se ha cambiado recientemente el 

techo y la iluminación, se ha forrado la sala de madera,  se 
ha pulimentado el suelo .... 

Biblioteca escolar:

La construcción de un sueño

“Siempre imaginé que el Paraíso 

sería algún tipo de biblioteca.”

Jorge Luis Borges (1899-1986) 
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Todo huele a nuevo: las estanterías, las mesas, las pa-

redes... Tan solo una importante partida de libros denota 

una larga vida y alguna estantería antigua reciclada con 

sumo cuidado para respetar los colores; y es que el orgu-

llo que muestran por su recién inaugurada biblioteca se 

deja traslucir en pequeños detalles. “Todo el personal del 

centro, limpiadoras y conserjes incluidos, tiene su carné”. 

Comienzan a hacer su aparición los primeros alumnos y 

alumnas. Aunque es en los días de lluvia y en los previos 

a los exámenes cuando la biblioteca  alcanza su máxima 

ocupación, siempre es una buena alternativa para rela-

jarse leyendo el periódico,  hacer deberes, estudiar …El 
espacio invita a ser frecuentado y tiene, como cualquier 
otro ámbito, su grupo de fieles: Jesús, de 2º de ESO, y 
que hace poco consiguió el  Premio de jóvenes talentos 

de Coca Cola, recuerda que comenzó leyendo libros de la 
colección el Barco de Vapor. Jessica, que  representará al 
instituto en el próximo Concurso Nacional de Ortografía,  
y Diana, ambas alumnas de 2º de Bachillerato, se confie-

san grandes lectoras y admiradoras de la joven escritora 

de literatura fantástica Laura Gallego, que estuvo en un 
encuentro literario en el centro. Como en sus casas no 

existe hábito lector, es la biblioteca del instituto la que les 
facilita la lectura. Con los años se han ido abriendo a otros 
autores y autoras al margen de la literatura fantástica, su 
primera afición. Les gusta curiosear entre los estantes y 
descubrir nuevos géneros. Jessica confiesa que le gusta 
más leer un libro que ver una película porque el libro le 

permite crear a los personajes en su imaginación. 

Mª Dolores recuerda las palabras de Constanza Mekis, di-
rectora nacional de los Centros de Recursos para el Apren-

dizaje, del Ministerio de Educación de Chile, que vino el 
año pasado a darles una charla: “Cada uno tiene su propia 

historia lectora”. El abuelo de Mª Dolores no sabía leer ni 
escribir, así es que  ella ha sido lectora de bibliotecas, “por 
estrato social, simplemente”. Su máxima es “que el que no 
estudie sea porque no quiera pero no porque no se le den 

las facilidades”. Este mismo principio lo aplica a la lectura; 
se siente especialmente satisfecha de crear vocaciones 
lectoras, sobre todo en la edad adolescente. “Tener un 
estimulo o una palabra de aliento, darles el libro, o a veces 
el texto adecuado, les puede venir bien”. 

Viendo el resultado de la biblioteca del IES Mare Nostrum 

uno puede entender que una de las formas de estimular 
el interés por la lectura sea facilitando un entorno adecua-

do. 

A Pablo le gustaría poder encontrar en la biblioteca más 

libros en inglés. Su compañera Ainoa solía leer literatura 

fantástica sin embargo ahora, a partir de una canción rusa 
que le gustó, ha comenzado a buscar en las estanterías a  
autores como Dostoievski o  Tolstoi. 

Las preferencias lectoras del alumnado de 2º de la ESO 
giran en torno a personajes como Harry Potter o Manoli-

to Gafotas; también se confiesan amantes de la literatura 
fantástica, por ejemplo Las Crónicas de Narnia.
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Desde otro ángulo

Mundo educa

Ae innova

Una avispa se ha colado en el aula de un grupo de prime-

ro de la ESO al que Rafael Muñoz, el profesor con más 
antigüedad en el centro, imparte la asignatura de Cam-

bios Sociales y Género. Se crea un gran revuelo entre el 

alumnado mientras Rafael reparte los libros que extrae de 
la biblioteca de aula para emprender el tiempo de lectura 

diario. Incide en la  importancia de la lectura comprensiva  

y así se lo transmite a su alumnado a través de activida-

des sencillas para las que utiliza canciones, fábulas. ..

Juan Miguel del Pino, presidente del AMPA, se acerca a la 
biblioteca para encontrarse con la coordinadora. La Aso-

ciación de Padres y Madres va a comenzar a colaborar en 

la atención de la biblioteca los jueves por la tarde. Desde 

años anteriores ya colaboran con el certamen literario del 

centro. 

Entre las otras actividades vinculadas a la biblioteca des-

tacan los encuentros literarios que han posibilitado que 

escritores y poetas de la talla de Pablo García Baena, Au-

rora Luque o el malagueño Antonio Soler, a quien rinden 
homenaje a través de un aula que lleva su nombre, hayan 
podido compartir una jornada con el alumnado.

Ahora están trabajando para que todo el catálogo de bi-

blioteca se pueda consultar en línea en la pagina web del 
centro. Pero lo que mas tiempo les ocupa es catalogar los 

libros y hacer los carnés del alumnado de reciente incor-

poración. Hay que consolidar el trabajo hecho. 

Mª Dolores, al igual que Puri, Rafael y otros muchos, ha 
puesto horas y ganas para la construcción de un sueño: 

una biblioteca que muestra como una joya, conseguida 
poco a poco, con mucho esfuerzo, y es la recompensa 
a una idea clara, la necesidad de crear vocaciones lec-

toras.

El sonido de la sirena  anuncia el final del recreo. Mª Do-

lores se apresura para no llegar tarde a la clase que debe 

impartir. Se va insistiendo en que lo importante es que la 

biblioteca se convierta en un centro de recursos y en la 

necesidad de no caer en la autocomplacencia: ”aún que-

da mucho por hacer”. Sin embargo, se han convertido en 
referente para otros centros de la provincia.

Llega la hora de cerrar la biblioteca y hay que azuzar a 

alumnos y alumnas para que vuelvan a su clases. Ha fi-

nalizado la hora del recreo. Para algunos esa media hora 

ha transcurrido en un entorno bien iluminado, aislado del 
ruido y con unos discretos stores que camuflan las rejas 
de las ventanas y favorecen ese estado necesario para 
sumergirse en un libro. Y es al abandonar la biblioteca 

y volver a los pasillos de azulejos verdes, con el bullicio 
previo al comienzo del último tramo de clases,  cuando las 
palabras de Mª Dolores cobran sentido: “Que el que no lea 
sea porque no quiere pero no porque no pueda”.
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