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1.- ¿Qué aporta la 
lectura?

Aunque la defensa de la lectura 
sea un tema recurrente no sólo en 
el ámbito cultural, sino también en 
el político, la presencia constante 
de los medios audiovisuales en 
nuestras vidas puede sembrar la 
duda sobre la necesidad real del 
fomento de la lectura: ¿para qué 
la lectura cuando asistimos en 
directo a los acontecimientos más 
importantes?

Esto puede 
hacernos ver la 
lectura desde un 
punto de vista 
utilitarista: como 
una habilidad 
o herramienta 
cuyo uso se ha 
de aprender, 
pero que no es 
necesario entre-
nar, cayendo en 
el analfabetismo 
funcional por el 
que gran parte 
de la población, 
aunque sepa 
leer, es comple-
tamente incapaz 
de interpretar 
correctamente no ya un texto lite-
rario, si no prácticamente cualquier 
escrito más largo que un anuncio o 
una señal indicadora.

Las TIC, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 
destacándose entre ellas la red 
Internet, nos permiten el acceso 
a la información de forma rápida, 
sencilla y masiva, pero el paso 
que supone la transformación de 
esa información en conocimiento, 
al igual que lo que ocurre al con-
templar un informativo o al leer un 
libro, requiere del uso de la lectura 
desde un punto de vista distinto: 
La lectura sirve entonces para com-
prender, para discernir, con lo que 
no basta con usar la herramienta 

mecánica; hay que aprovecharla y, 
para ello, es necesario poseer la 
capacidad crítica y cognitiva que 
nos proporciona el hábito lector. 1

A la luz de estas reflexiones 

podemos examinar la lectura en 
dos planos distintos:

•    Como técnica: constituye la 
mejor vía para asimilar cono-
cimientos, el más completo 
instrumento para adquirir 
habilidad en la decodificación, 
proceso por el que se transmite 
la información incluso, o sobre 
todo, en el entorno tecnológico.

•    Como bagaje personal: el ejer-
cicio del hábito de la lectura 
va proporcionando bases para 
entender el cada vez más com-

plejo mundo que 
nos rodea. Un 
lector habitual 
encuentra menos 
trabas para 
comprender y 
adquiere el espí-
ritu crítico que se 
forma mediante 
la acumulación 
de experiencias 
propias y ajenas, 
diversas y com-
plejas.

Así pues, en 
la adquisición 
de esta habili-
dad lectora que 
d e f e n d e m o s 
reside una gran 

parte del futuro 
de nuestra sociedad y, tal como 
señala Jens Thorhauge, tal vez la 
propia justificación de la existencia 
de nuestros centros bibliotecarios 
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como herramienta definitiva, 
como únicos centros capacitados 
para permitir el acceso autónomo 
y democrático a la información y al 
conocimiento a cualquier edad, sin 
distinciones sociales o económicas, 
y con una red ya establecida de más 
de 40.000 centros en Europa.2

2.- Promoción de la 
lectura y la biblioteca

El concepto de animación a la

lectura

Que las bibliotecas son las infra-
estructuras culturales más visita-
das y utilizadas por la ciudadanía 
es algo fuera de toda duda, y no sólo 
en países como Estados Unidos, 
como se demuestra en el informe 
Kellogg3, sino también en España, 
donde la Biblioteca Regional de 
Murcia es visitada por 700.000 
personas anualmente, mientras 
que el conjunto de las bibliotecas 
públicas españolas suman más 
de 60 millones de visitantes4. La 
biblioteca es, por tanto, el centro 
cultural elegido por la sociedad.

Reforzando este planteamiento 
se encuentra la actitud de volcarse 
en el servicio al usuario que toda 
biblioteca actual ha tomado, y que 
se refleja en documentos como el 
vigente Manifiesto de la UNESCO5
sobre la Biblioteca Pública de 1994, 
o nuestras Pautas sobre los servicios 
de las bibliotecas públicas6. En el 
Manifiesto, se vuelve a incidir en el 
papel que la biblioteca tiene como 
una herramienta fundamental para 
la Democracia, debido a la labor que 
debe ejercer en la difusión de la cul-
tura entre la población. Se trata, por 
tanto, de que la biblioteca tome una 
actitud activa, de acercamiento a los 
usuarios y a la comunidad, influ-
yendo en ella y mejorando el nivel 
educativo de la población mediante 
la utilización de todos los medios de 
que disponga.

Dentro de este contexto general, 
el mismo Manifiesto otorga a estas 
instituciones el objetivo de “crear 
y consolidar el hábito de la lectura 
en los niños desde los primeros 
años”, y las Pautas españolas 
hablan de su “papel activo en la 
creación y fomento de los hábitos 
de lectura”.

Para el cumplimiento de estos 
objetivos, la biblioteca desarrolla 
una serie de actividades que se 
han dado en llamar “animación a 
la lectura”, frase que, para Blanca 
Calvo,7 “comprende cualquier activi-
dad orientada a aumentar el número 
de personas que disfrutan con los 
libros”, entendiendo “libros” de 
forma muy amplia. Además, según 
Seibel8, estas actividades de anima-
ción “pueden contribuir tanto a crear 
una nueva imagen de marca para 
la institución... como para constituir 
una adaptación a las nuevas condi-
ciones de utilización de la biblioteca 
por los nuevos usuarios”.

Conviene remarcar la necesa-
ria permanencia, cotidianidad de 
estas acciones. Deben ser continuas 
y programadas, asegurándose de 
que la biblioteca pueda asumir la 
demanda que generen: En defini-
tiva, no deben ser hechos asilados, 
sino estar incluidas en la rutina 
de trabajo.

3.- Bibliotecas 
escolares y bibliotecas 
públicas

Hay tres instituciones que pue-
den ayudar a la formación del hábito 
lector en el niño y el adolescente: 
la familia, la biblioteca pública 
y la escuela, principalmente por 
medio de la biblioteca escolar. De 
estas tres, la que cuenta con más 
posibilidades, o la que está en una 
situación, si no mejor, menos mala, 
es la biblioteca pública.

Así, las características socio-
económicas actuales conforman 
un modelo de familia en el que la 
acción por parte de los padres en la 
animación a la lectura es ocasional; 
tanto por lo que se refiere al tiempo 
dedicado a la atención de los hijos, 



septiembre 2003 | educar en el 2000 | 85

Difusión de programas
EL ROL DE UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL FOMENTO DE LA LECTURA: LA...

José Pablo Gallo León

como al esfuerzo económico en la 
adquisición de libros.

Mientras, la animación a la 
lectura desde la escuela o instituto 
choca con una doble problemática. 
Por un lado, que “es necesario, por 
todos los medios, que los niños no 
consideren la lectura como una 
prolongación de la tarea escolar”9.
Por ello, el instrumento ideal para 
el fomento lector desde el centro 
educativo debería ser la biblio-
teca escolar, siendo éste uno de 
sus objetivos según el Manifiesto 
UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca 
Escolar.10

Sin embargo, tropezamos aquí 
con la realidad de unas bibliotecas 
escolares aún en estado precario, 
tal como se señala en dos estudios 
recientes de Salaberría11 y de 
Gómez Hernández,12 quien añade 
que no fueron recogidas ni por la 
LOGSE, a pesar de que para cum-
plir con los objetivos marcados 
en la misma era un instrumento 
casi “sine qua non”, ni por la más 
reciente Ley de Calidad.

Por todo ello, y como hemos 
señalado, es la biblioteca pública 
la que debe asumir el mayor 
esfuerzo de la animación a la 
lectura; puesto que, mal que bien, 
es la que cuenta con más recursos 
y experiencia para hacerlo. 13 No 
obstante esto, hay que subrayar 
la importante función que debe 
desempeñar la biblioteca escolar. 
La idea es establecer una relación 
entre biblioteca pública y escolar 
para la realización de las activida-
des. O sea, que la primera colabore 
en todo lo posible con la segunda, 
y que ésta sepa que siempre puede 
contar con la biblioteca pública en 
lo que se refiere a materiales, ideas, 
etc.14, aunque el mejor recurso es 
siempre la imaginación. 

En el caso de que no dispongan 

de medios de ningún tipo, la ani-
mación se puede hacer exclusiva-
mente desde la biblioteca pública 
más cercana; ayudando, ya de paso, 
a que los alumnos aprendan a usar 
y a disfrutar la biblioteca.15 En 
cualquier caso, la biblioteca esco-
lar no debe permanecer aislada, si 
no que, tal como demanda el citado 
Manifiesto IFLA/UNESCO, debe 
relacionarse tanto con la biblioteca 
pública como con otras bibliotecas 
escolares para la mejor consecución 
de las actividades.

No parece necesario recordar 
que el niño en edad escolar es un 
usuario que está en disposición de 
adquirir un hábito, el de la lectura, 
que enriquecerá sus vivencias y 
que constituirá un recurso de gran 
valor cada vez que se enfrente a 
dificultades. Es labor de toda la 
Comunidad Escolar (Claustro-
Alumnado-Padres y Madres) acer-
car la escuela a la biblioteca y la 
biblioteca a la escuela.

Para ello veremos que pueden 
iniciarse desde actividades tan 
simples y poco costosas como la for-
mación de usuarios, hasta la orga-
nización de encuentros con autores 
dentro y fuera de la biblioteca o la 
instalación de exposiciones divul-
gativas que se ofrecerán a todos 
como medio de profundizar en la 
materia de que trate la muestra.

Sea como fuere, sembrar en 
la infancia y juventud la idea de 
una biblioteca abierta y receptiva 
y fomentar el amor por la lectura 
a base de descubrir el tesoro que 
nuestros centros poseen es justifi-
car honrosamente la existencia de 
los centros bibliotecarios y aportar 
nuestro grano de arena a un futuro 
mejor.

4.- Actividades de 
animación a la lectura 
de la BRMU

Tal como apuntábamos más 
arriba, la bibliografía profesional 
sobre animación a la lectura es 
unánime al demandar que estas 
iniciativas tengan un carácter per-
manente y constante; que no sean 
flor de un día. Siguiendo esa línea, 
la Biblioteca Regional de Murcia 
ha venido trazando, desde su inau-
guración, una sólida trayectoria en 
la animación a la lectura, con una 
programación de actividades de 
gran éxito.

De hecho, uno de los puntos 
fuertes de la BRMU es, precisa-
mente, todo lo que se refiere a 
extensión bibliotecaria y fomento 
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de la lectura; siempre teniendo pre-
sente que todo es mejorable, por lo 
que con este objetivo de mejora se 
trabaja diariamente.

Además de las actividades 
desarrolladas por la BRMU, las 
79 bibliotecas municipales y cen-
tros de lectura que conforman, 
junto con la Biblioteca Regional, 
la Red de Bibliotecas, realizan 
actividades de todas clases, a 
menudo superando con imagina-
ción una muy notable escasez de 
recursos. Sobreponiéndose a esta 
endeble capacidad económica, las 
y los responsables de estos centros 
realizan una encomiable labor, 
nunca bien pagada, pero a veces 
reconocida: Así, en los premios que 
anualmente concede el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 
a estas actividades, siempre está 
abundantemente representada 
nuestra Región.

Como colofón, y con la brevedad 
que un escrito de este tipo obliga, 
trataremos de ofrecer una pano-
rámica general de lo que se ha 
venido haciendo y se va a hacer en 
la BRMU, remitiendo a la página 
web16 de la biblioteca para comple-
tar la información.

En el campo concreto de la cola-
boración con los centros educativos, 
destacan tres aspectos:

Maletas viajeras: Préstamo 

colectivo destinado a Centros 
docentes de enseñanzas 
primaria y secundaria; ya 
sean públicos, concertados 
o privados, y a asociaciones 
o instituciones sin fines de 
lucro que tengan su residencia 
en la Región de Murcia y que 
carezcan de biblioteca fija y 
deseen utilizar temporalmente 
los fondos disponibles para ello 
en la Biblioteca Regional de 
Murcia.
Campaña de animación a la 
lectura para Centros Escolares. 
Actividad orientada a alumnos 
de Infantil y Primaria por la 
que habrán pasado, a finales 
de este curso, en torno a 25.000 
niños de diversos colegios de la 
Región de Murcia. La actividad, 
de una hora de duración, busca 
fomentar los hábitos de lectura 
y tener un primer contacto con 
la biblioteca como usuarios, 
por medio de actividades como 
la lectura de obras infantiles, 
encuentros con autores y 
cuentacuentos.
Programa Bienvenidos y Guía-
vídeo didáctico. Este programa, 
de gran éxito, ofrecía un primer 
acercamiento a la BRMU a 
niños distribuidos por cursos, 
previa solicitud de los centros 
docentes. Buscando su mejora, 

en estos momentos se está 
diseñando un vídeo y una guía 
didáctica de la Biblioteca y de 
la Red, por lo que esta actividad 
volverá a ser ofrecida a partir 
del próximo curso y para toda 
la Red.
Además, podemos reseñar otras 
actividades. Tales como:
Sábados de Animación a la 
Lectura. Con un programa 
estable de actividades en 
la Biblioteca Regional para 
niños desde los 4 a los 14 años, 
realizados por Cascarela.
Actividades especiales 
de Navidad. Películas, 
cuentacuentos, representaciones 
teatrales, etc.
Exposiciones. Con un uso 
permanente de nuestro espacio 
expositivo, la BRMU cumple 
una doble función cultural y 
de extensión bibliotecaria. Se 
realizan visitas programadas 
para colegios debido al perfil 
de difusión cultural y lectora 
de muchas de ellas.
Comicteca. Proyecto de más 
largo alcance, pero por medio 
del cual podemos atraer a un 
público más amplio, sabiendo 
(aunque en contra de la opinión 
de algunos) que el cómic 
funciona como enganche para 
la lectura.
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