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LECTURA Y EDUCACIÓN 

 
• Leer es una aventura que va en paralelo con la aventura de vivir. 

• El ser humano es un animal que nace a medio formar y que se desarrolla 

durante toda su vida gracias a la educación. 

• La educación viene determinada por el grupo social, el espacio y el 

tiempo que le toca vivir a cada persona. 

• En ese proceso de “seguir construyéndonos” como seres humanos a 

partir de nuestro nacimiento, el lenguaje tiene una importancia 

sustancial. Hasta tal punto, que es la característica que nos diferencia 

claramente del resto de animales. 

• El lenguaje, durante milenios, ha permitido a la especie humana crear 

una civilización (o cientos de civilizaciones), gracias fundamentalmente 

a la memoria colectiva que se ha transmitido de generación en 

generación. 

• En un momento de la evolución cultura, aquí y allá, distintos grupos 

humanos empezaron a expresar sus pensamientos no solo con sonidos 

articulados, sino con signos gráfico que representaban esos sonidos. 

Signos capaces de expresar, al igual que el lenguaje oral, ideas, 
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sentimientos, imágenes, relaciones, emociones, sueños, conflictos, 

encuentros, proyectos, acontecimientos, descubrimientos… 

• El desarrollo y evolución del ser humano (como individuo y como 

especie) está determinado no solo por aspectos biológicos o ecológicos  

-como el resto de los seres vivos- sino por aspectos sociales y culturales. 

• Aquí entra en escena la educación, ese proceso por el cual un grupo 

humano, una sociedad, transmite a las nuevas generaciones valores 

vivencias, sentimientos, conocimientos… 

• En esa transmisión juega un papel primordial la memoria. Gracias a ella 

ha sido posible la evolución cultural a lo largo de miles de años. Pero, 

en el momento en el que aparece la escritura, esa sociedad entra en un 

proceso de evolución cultural que crece en progresión geométrica. 

• La lectura nos abre caminos, desarrolla nuestra inteligencia -porque 

desarrollo intelectual y desarrollo del lenguaje van en paralelo. La 

lectura nos da la posibilidad de acceder a la memoria de nuestros 

antepasados y de nuestros coetáneos. De ponernos en comunicación con 

muchas personas con las que no nos es posible comunicarnos cara a cara 

por vía oral. Y, por tanto, nos abre un horizonte mucho más amplio que 

el que contemplaban -y aún contemplan- las sociedades ágrafas. 

• Un horizonte que en el último siglo y, sobre todo, en las últimas 

décadas, se ensancha de día en día con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

• ¿Cuál es la labor educativa en el campo de la lectura, o más bien de la 

lectoescriura? Se trata de una labor similar a la del resto de lenguajes 

(pues no debemos olvidar que son múltiples los lenguajes que 

utilizamos: música, matemáticas, artes plásticas, símbolos e iconos de 

todo tipo): 
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o Por un lado, proporcionar y desarrollar los conocimientos, las 

habilidades y los procedimientos o herramientas que permitan 

manejarlos con fluidez y eficacia. 

o Por otro, despertar la sensibilidad, el gusto y el placer de disfrutar 

con la lectura de los textos creados por otros y con la creación de 

los textos propios. 

• En este proceso hay un trípode que es el que da solidez y coherencia al 

proceso educativo: la familia, la escuela (permítaseme decir la 

biblioteca escolar) y la biblioteca pública. Tres pilares que podemos 

enumerar en el orden que queramos, porque a cada uno le corresponde 

su función única e irremplazable. Si falta alguno de ellos, el templo de 

la lectura está desequilibrado: 

o A lo largo de la etapa educativa, tan importante es el qué leemos 

como con quién leemos. Antes de lectores y escritores, somos 

oidores y habladores. Ese padre y esa madre que le hablan, le 

cuentan, le cantan, le susurran a su hijo; al que leen cuentos, 

leyendas, poesías, a la hora de dormir; que se sientan en el salón 

de casa y apagan el televisor para dedicar unos minutos a la 

lectura del periódico o del libro que tienen entre manos esa 

semana, están fundamentando sólidamente el pilar de la familia. 

o Esos maestros y maestras que, con dedicación vocacional y con 

entusiasmo, trabajan para lograr de sus alumnos un buen 

aprendizaje lectoescritor y a los que con frecuencia se les ve 

entrar y salir de la biblioteca escolar con un libro entre las manos 

para leerlo ellos mismos o para leérselo a los alumnos. Esa 

maestra que comparte sus experiencias de animación a la lectura 

con otros compañeros a través de seminarios o grupos de trabajo, 

para mejorar cada día su práctica docente, está fundamentando 

sólidamente el pilar de la escuela. 
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o Y esa bibliotecaria o bibliotecario que trabaja en un pequeño 

pueblo de Castilla o de Extremadura, con un sueldo en ocasiones 

poco acorde con su categoría profesional, e incluso contratado a 

media jornada labora, pero a quien no le importa dedicar buena 

parte de su tiempo libre a conocer obras, a formarse, a descubrir 

nuevos recursos y tecnologías para ofrecer a sus lectores los 

mejores servicios, está fundamentando sólidamente el tercer pilar 

de ese tempo de la lectura. 

• Una lectura que es diversa y para la que tenemos que preparar 

adecuadamente a nuestros niños y jóvenes -también a los adultos y a los 

ancianos. Diversa por los fines y el para qué leemos: 

o Para divertirnos, para disfrutar. 

o Para aprender, para conocer. 

o Para informarnos. 

o Para preparar un viaje, una comida. 

o Para comunicarnos con alguien que no está presente. 

• Diversa, también, por el medio en el que leemos, cómo y dónde leemos: 

o En una revista o en un periódico. 

o En un libro. 

o En una pantalla de ordenador. 

• Una lectura en la que es primordial el funcionamiento de todo tipo de 

centros de documentación y bibliotecas: públicas, universitarias, 

especializadas y escolares. Pero especialmente éstas últimas, porque son 

las que ponen las bases o los cimientos de un proceso que va a durar 

toda la vida y porque son las únicas por las que tenemos garantizado que 

puede y debe pasar toda la población en las sociedades avanzadas, 

donde la educación en las primeras edades es obligatoria. 


