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• La lectura empieza siempre por el oído. Unos hábitos lectores consolidados 

y el gusto por la lectura sólo se adquieren cuando desde niño se ha vivido 

en un ambiente dominado por la palabra, el diálogo, la poesía, el cuento... 

• Un libro es una puerta que se abre a la imaginación, que nos transporta a 

otros mundos, a otras culturas a otras situaciones. Es una fuente de placer, 

porque todo aprendizaje proporciona un gran placer. Pero no nacemos 

sabiendo leer. Necesitamos quien nos introduzca, nos enseñe y nos ponga 

al alcance esas lecturas que nos conduzcan a convertirnos en lectores 

autónomos.  

• La primera política de lectura debe ir orientada hacia la familia. Creo que es 

una aportación que no sé si hará alguno de mis contertulios, pero que yo 

quiero traer a esta mesa. 

• Familia, Biblioteca Pública y Escuela forman un triángulo sobre el que se 

sostiene la formación lectora de una persona a lo largo de toda su vida. 

• Se complementa con la biblioteca universitaria y con los centros de 

información y documentación a los que un ciudadano accede para dar 

satisfacción a sus necesidades de información. 

• La mejor política de lectura es la creación de una red de bibliotecas con 

recursos suficientes y bien seleccionados, renovados periódicamente, con 
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instrumentos que permitan la búsqueda y localización ágil y sencilla del 

recurso informativo que se precisa en cada momento y que esté gestionada 

por personal con la formación adecuada para atender de forma 

individualizada a cada usuario. 

• Las campañas destinadas a dar bombo y platillo a la lectura, sin sentar las 

bases de la misma, se desvanecen con el tiempo, como el humo que todo 

lo llena en un momento dado, pero que se nos va de las manos en cuanto 

viene una corriente de aire. 

• Los hábitos lectores no se crean poniendo una hora semanal de lectura en 

el horario de primaria o secundaria. Como tampoco aprende un niño a 

hablar y a expresarse adecuadamente poniéndole una hora semanal de 

comunicación o expresión oral. 

• La política lectora tiene que tener muy claros los objetivos a largo plazo. La 

educación no puede trabajar con objetivos a uno o dos años. Ni siquiera a 

cuatro años (para las próximas elecciones). 

• El objetivo primordial de toda política de lectura es crear ciudadanos 

autónomos, críticos y con capacidad para tomar decisiones en cada ámbito 

de su vida (familiar, social, laboral...)  

• Sólo habrá una política de lectura de calidad, accesible a todos y cada uno 

de los ciudadanos, cuando las autoridades pierdan el miedo a “las masas 

bien informadas” y den a la educación y a la cultura tanta importancia como 

se da a otros aspectos en el presupuesto anual. Todo lo que se queda en 

análisis, consideraciones y buenos deseos, pero no pasa por el ministerio o 

la consejería de hacienda, difícilmente alcanza sus objetivos. 

• Una adecuada política lectora desde la escuela se asienta en un plan que 

parte del contexto en el que se sitúa cada centro educativo y que se inserta 

en el Proyecto Educativo de Centro. 

• No obstante, esa autonomía que necesita cada centro educativo, cada 

biblioteca escolar, tiene que sostenerse con un marco normativo en el que 

estén claramente definidos: el concepto de biblioteca escolar, los fines para 

los que se crea, los recursos mínimos tanto de carácter humano como 

presupuestario y de infraestructuras, así como la creación de redes 
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bibliotecarias que consoliden un sistema bien integrado en el conjunto de 

las bibliotecas de una comunidad o del estado en su conjunto. 

• Las nuevas tecnologías de la información y la documentación son un 

magnífico recurso que no podemos dejar de lado. No se pueden ignorar las 

puertas que abren a la comunicación, al intercambio de ideas y al 

conocimiento. Pero no debemos permitir que ahoguen a las bibliotecas 

escolares. Hay un grupo importante de profesionales de la educación y de 

políticos que piensa que un ordenador conectado a Internet es la panacea 

para todo tipo de situaciones de aprendizaje y de ocupación del ocio. El 

gran peligro que corre el sistema educativo español –en el que las 

bibliotecas escolares no están consolidadas- es que sean sustituidas por 

aulas de informática.  

• Eso mismo nos puede llevar a confundir o a minimizar el concepto de 

alfabetización informacional, reduciéndolo a mera alfabetización digital. La 

alfabetización digital es sólo una parte –y no la más importante- del proceso 

de formación documental. Las capacidades y habilidades que hay que 

despertar y enseñar a los niños y jóvenes están más relacionadas con el 

reconocimiento de las necesidades de información, la búsqueda y 

localización de fuentes, la valoración de aquellas que dan respuesta a esas 

necesidades y la interpretación de esa información y su transformación en 

conocimiento. Las habilidades en el manejo de las aplicaciones 

informáticas prácticamente las adquieren por sí mismos, sin ayuda del 

adulto. 

 


