


De personas a personajes:  
propuesta de escritura creativa a partir del 

concepto de biblioteca humana

Belén Arias García - B.AriasGarcia1@auc.nl 
Irene Villaescusa Illán – i.villaescusaillan@uva.nl



Contenidos
de la sesión

Qué es la Biblioteca Humana

La Biblioteca Humana en la clase 
de ELE

Proyecto Biblioteca Humana AUC 
(Amsterdam University College)



(I) ¿Qué es la biblioteca humana?

https://hum
anlibrary.or

g/



Las bibliotecas humanas ofrecen a los visitantes títulos tan sugerentes como:
“Veterano de la Guerra de Irak”, “Historia de un gitano”, “Fui alcohólico”, “Sufrí abusos sexuales”, “Soy 
refugiada”, “Vivo en la calle”, “Hijo de supervivientes del Holocausto”, “Me convertí al islam”, “Creo en el 
poliamor” “Crecí en un orfanato”









Léeme y 
escríbeme



(II) La Biblioteca Humana en la clase de ELE

• Combina varias destrezas lingüísticas à

• Desarrolla otras competencias à

• Grupo meta à

• Oral + Escrita

• Interculturalidad
• Mediación/colaboración
• Creatividad

• Desde un nivel B1



(III) Proyecto Biblioteca Humana AUC

• Contexto
• Cursos intensivos online de español
• Enero 2020 (durante la pandemia à)
• B1.1 (Belén)
• B2.1 (Irene)

• Objetivos de la tarea
• Integrar destrezas lingüísticas
• Desarrollar habilidades y actitudes interculturales

Libro humano: ”Si no te arriegas” de
Raiyu Hirayama y Rosa Heuveling van Beek





Implementación

• El profesor
• Crea el blog
• Busca los libros humanos
• Empareja libros y estudiantes
• Organiza un evento en línea a final del curso
• Evalúa

 
BIBLIOTECA HUMANA. Catálogo 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Escritoras: Merel van Berge Henegouwen y Maud van 
den Berge 
 
Libro humano: Rosana Murias 
 
Mail libro humano: rosanamurias@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Escritores: Lexi Thomlinson-Blount y Tom Cinquin 
 
Libro humano: Nacho Vázquez 
 
Mail libro humano: ib.vazquezgomez@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Escritoras: Bella Bourgeois y Dana Bouwknegt 
 
Libro humano: Sabela Mariñas 
 
Mail libro humano: sabela.marinas.garcia@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
Escritoras: Amy Dörr y Elisa Goppion 
 
Libro humano: Iago Araújo 
 
Mail libro humano: iagoestudio@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La tarea

1. Ir al blog AUC Biblioteca Humana
2. Buscar el vídeo-presentación. Fíjate en: 

ü Qué dicen (aspectos lingüísticos): el contenido de su presentación, el título del libro, temas de los que hablan, 
lugar donde viven).

ü Cómo lo dicen (aspectos pragmáticos: voz, gestos, personalidad etc.). 
3. Organizar los encuentros virtuales.
4. Elaborar la obra. 

ü Poemario (1000 palabras, varios poemas)
ü Comic (500 palabras + ilustraciones)
ü Álbum ilustrado (500 palabras + ilustraciones) 
ü Historia corta (1000 palabras)

5. (Auto)evaluar el proceso. 
ü Parte 1: Obra (estructura, corrección, claridad)
ü Parte 2: Justificación del género (razones por las que se ha elegido este formato, 100 palabras)
ü Parte 3: Aprendizaje intercultural (reflexión sobre los aspectos culturales de esta tarea , 250 palabras)

Tarea en google docs

https://aucbibliotecahumana.blogspot.com/


Ejemplo 1. Libros humanos: video 
presentación

üNombre

üLugar de residencia y descripción

üProfesión y trayectoria profesional

üAficiones

üTítulo y subtítulo del libro



Ejemplo 2. Encuentros

Cory, Camille y Javi (B2.1)
“Los puntos importantes de tu vida”

Bego, Raiyu y Rosa (B1.1)
”Sacrificios”

Deborah, Maija Y Constanza
(B1.1)
“Vi mi vida hecha”



Ejemplo 3. Obras acabadas









Obras: historia corta

• https://drive.google.com/file/d/
1HcAPnRsES9ZONHuPbA8lQxqE
e5A9pO55/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HcAPnRsES9ZONHuPbA8lQxqEe5A9pO55/view?usp=sharing


Obras: poemario

• https://drive.google.com/file
/d/1Bj-
TYZgNKqnwvW33vkUkPXwh
Q-EhCzOA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Bj-TYZgNKqnwvW33vkUkPXwhQ-EhCzOA/view?usp=sharing


Obras: cómic

• https://drive.google.com/file/d/
1DVNIAW5xzxL1-
sTbNnQfP7JQNkGeuOSr/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DVNIAW5xzxL1-sTbNnQfP7JQNkGeuOSr/view?usp=sharing


Obras: Álbum ilustrado

• https://drive.google.com/file/d/
1E5yXF8t5qPHGx9yLZGqDPnHgT
Mcq1nvI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1E5yXF8t5qPHGx9yLZGqDPnHgTMcq1nvI/view?usp=sharing


Ejemplo 4. (Auto)evaluación de la tarea

Autoevaluacion Jeremy y Chaska
Autoevaluacion Cory y Camille



Juliette y Florence
Libro humano: Sara



Ejemplo 5. Evaluación de la tarea



Ejemplo 6. Presentación-encuentro final

¿Por qué has elegido crear un poema, por ejemplo?

¿Qué dificultades has encontrado para conversar o entender al libro humano?

¿Qué habéis aprendido con este proceso (incluido el libro humano)?

¿Estáis satisfechos con el resultado? ¿Qué ha sido lo más interesante del proyecto?

ZOOM

https://uva-live.zoom.us/j/81799552979


Gracias por su atención


