Jornada de Trabajo:
"La lectura, prioridad educativa: leer y
escribir en la era digital"

18 de noviembre de 2008
Consejo Escolar del Estado
Salón de Plenos

Programa
9:00 h

Inauguración.
Rogelio Blanco Martínez
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas

9:15 h

Ponencia: "La competencia lectora de los adolescentes
españoles a la luz de los últimos estudios internacionales"
(PIRLs, PISA, etc)"
Ponente: Enrique Roca Cobo
Director del Instituto de Evaluación

10:15 h Mesa Redonda: "Espacios de animación a la lectura: la
biblioteca del centro escolar y la biblioteca municipal"
Presentación y coordinación: Vicente Rivière Gómez (MEPSYD)
Ponentes: Isabel Blanco Pardo
Directora de la Red de bibliotecas municipales de A
Coruña

Florencia Corrionero Salinero
Subdirectora del Centro de Desarrollo Sociocultural.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Peñaranda de
Bracamonte.

11:15 h Descanso
11:45 h Lectura de partituras: Alumnos de la clase de Coro de 1º y 2º
acompañados por un Fagot y un Clarinete de 5º y 6º de
Enseñanzas Profesionales. Conservatorio Profesional de
Amaniel.

12:00 h Mesa Redonda: "Leer y escribir en la era digital. Nuevas
formas textuales, nuevas competencias"
Presentación y coordinación: Pilar Pérez Esteve (MEPSYD)
Ponentes: Felipe Zayas Hernando
Ramón Barlam Aspachs
Fernando García Páez
José Félix Angulo Rasco
13:15 h Mesa Redonda: "Leer para aprender, leer para soñar, leer
para vivir"
Ponentes: Lourdes Ortiz Sánchez
Luis Landero Durán
Julián Moreiro Prieto

Consejo Escolar del Estado
C/ San Bernardo, 49 - 2ª planta
28015 - Madrid
Tels: 915 953 114 // 915 953 116
Fax: 915 953 117
E-mail: c.escolar@mepsyd.es
Web: http://www.mepsyd.es/cesces/inicio.htm

La competencia lectora
de los jóvenes españoles
Consejo Escolar del Estado
Enrique Roca
18 de noviembre, 2008
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¿Qué permite conocer la evaluación de la
comprensión lectora?: los resultados de
las evaluaciones nacionales e
internacionales.

Una reflexión sobre los aprendizajes.

Las próximas evaluaciones de la lectura.
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Las evaluaciones permiten
□ Medir con rigor
□ Comparar

con otros países.
en el tiempo

◦ Promedios globales.
◦ Niveles de rendimiento de la competencia lectora adquirida.
◦ Dominio de los distintos procesos de la lectura.
◦ Entorno socioeconómico y cultural y
Características de los alumnos, organización y
funcionamiento de los centros, la repetición…
3

. PIRLS 2006, . PISA 2000, 2003, 2006
. Evaluación de la educación primaria: 1995, 1999, 2003, 2007

Puntuaciones
medias en
PIRLS 2006
Tercer estudio
internacional de la IEA
sobre competencia lectora
(1991, 2001, 2006)
Alumnado de 4º curso de
educación primaria (9-10
años)
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Han participado 40 países.
España participa por
primera vez. Muestra
estatal de 4093 alumnos y
152 colegios (100 públicos
y 52 privados).

La evolución de los resultados globales de
lectura en PISA
2000
493
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Lectura PISA
2003
489

2006
461

Los resultados españoles en lectura PISA 2000 y
2003 son próximos a los promedios
internacionales, como en matemáticas y
ciencias. En 2006, los resultados en
matemáticas y ciencias continúan en ese nivel,
pero en lectura desciende el promedio español a
461 puntos, 23 por debajo del total OCDE

Evolución de los resultados globales
6ºde primaria. España 1999 - 2007
Puntuaciones medias en las áreas evaluados en los años 1999, 2003 y 2007

254
252

250

250

250
248

248
246
244

246

248
247

246

242
240
Año 1999
Lengua

Año 2003
Conocimiento del medio

Año 2007
Matemáticas

Niveles rendimiento PIRLS 2006
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Al leer los textos los alumnos en PIRLS
pueden:
Nivel medio

- Identificar acontecimientos centrales, la secuencia de la trama y
detalles relevantes
- Hacer inferencias directas sobre rasgos, motivos o sentimientos
- Comenzar a hacer conexiones entre las partes del texto

Niveles avanzados
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- Integrar ideas a lo largo de la lectura para proporcionar
interpretaciones bien fundamentadas sobre rasgos, motivos o
sentimientos
- Interpretar el lenguaje figurativo
- Comenzar a examinar y evaluar la estructura de un texto

Los resultados de los alumnos
españoles en los distintos

procesos de lectura
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Procesos de lectura
6ºde primaria. España 2007
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Los alumnos españoles obtiene mejores
resultados cuando se trata de…

conocer y comprender la información
explícita, la idea general de los textos,
sobre todo informativos.
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Los alumnos españoles tiene más
dificultad cuando se trata de…
• Analizar, comprender más allá de la
literalidad, integrar, organizar y reelaborar
un texto.
• Aplicar lo leído, realizar inferencias y
valoraciones más complejas y relacionar de
forma avanzada la información de los textos
literarios con sus conocimientos
14

La evaluación de los procesos de lectura
Eval diagnóstico
4º primaria 2009
2º ESO 2010
Aproximación e
identificación.
Organización.
45%
Integración .
Síntesis.
30%

15

Reflexión.
Valoración.
Transferencia y
aplicación .
25%

La evaluación de los procesos de lectura
Eval diagnóstico
4º primaria 2009
2º ESO 2010
Aproximación e
identificación.
Organización.
45%
Integración .
Síntesis.
30%
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Reflexión.
Valoración.
Transferencia y
aplicación .
25%

PIRLS 2011

Localizar y obtener
información.
Realización de
inferencias directas.
50%
Interpretación de ideas
e informaciones.
Integración
30%
Análisis.
Evaluación.
20%

La evaluación de los procesos de lectura
Eval diagnóstico
4º primaria 2009
2º ESO 2010
Aproximación e
identificación.
Organización.
45%
Integración .
Síntesis.
30%
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Reflexión.
Valoración.
Transferencia y
aplicación .
25%

PIRLS 2011

PISA / ERA 2009

Localizar y obtener
información.
Realización de
inferencias directas.
50%

Acceso.

Interpretación de ideas
e informaciones.
Integración
30%

Comprensión general.
Interpretación e
integración.
50% / 33%

Análisis.

Reflexión.

Evaluación.

Evaluación.

20%

Obtención de
información.
25% / 33%

25% / 33%
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Procesos de lectura en PIRLS
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Evaluación de la comprensión lectora
en 6ºde primaria en España
Relación entre los resultados en Lengua y el IESC

lengua chica

lengua chico

Rendimiento en Lengua

Rendimiento

300

250

200
-2,0

-1,0

0,0
Indice socio-económ ico y cultural

1,0

2,0

Resultados en lectura PISA 2000
y estatus social económico y cultural
Level 4

600
OECD

Level 3

Spain

Level 2
Level 1

400

300

Below Level 1

Reading Score

500

OECD countries
non-OECD countries

-3

-2

-1

0

1

2

Resultados en lectura PISA 2000
Estatus social económico y cultural y repetición
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Resultados en lectura PISA 2000
Estatus social económico y cultural y repetición
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Resultados en lectura PISA 2000
Estatus social económico y cultural y repetición
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Rendimiento en lectura 2000 y estatus social, económico y cultural
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Los aprendizajes
de la comprensión lectora

Canadian Research Institute for Social Policy

◦ Aprender a leer,
leer para aprender… y disfrutar
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Las edades de los aprendizajes
Años
0 1

2

Desarrollo
del
lenguaje
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3 4 5

Preparar
habilidades
lectoras

6

7

8

Aprender
a
leer

9

10

11

Leer
para
aprender

12 13 14 15 16
…

Compromiso
Y
disfrute

Las habilidades que preparan
para aprender a leer se
adquieren antes de comenzar
la educación primaria
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Entornos, actividades, aprendizajes
Años
0 1

2

Desarrollo
del
lenguaje

3 4 5

Preparar
habilidades
lectoras

6

7

Aprender
a
leer

Desarrollo del lenguaje y la
comunicación social y
emocional
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8

Entornos estimulantes
Exposición al lenguaje
Socialización con otros
niños

9

10

11

Leer
para
aprender

12 13 14 15 16
…

Compromiso
Y
disfrute

Entornos, actividades, aprendizajes
Años
0 1

2

Desarrollo
del
lenguaje

3 4 5

Preparar
habilidades
lectoras

6

7

8

Aprender
a
leer

9

10

11

Leer
para
aprender

12 13 14 15 16
…

Compromiso
Y
disfrute

Desarrollo de las habilidades
lectoras
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Enseñanza sistemática y directa de la lectura
Exposición diaria a distintos tipos de textos
Instrucción en el vocabulario y la comprensión
Integración lectura y escritura

Los niños que no aprenden a
leer antes de los 9 o 10 años
pueden no leer bien nunca.
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Entornos, actividades, aprendizajes
Años
0 1

2

Desarrollo
del
lenguaje

3 4 5

Preparar
habilidades
lectoras

6

7

8

Aprender
a
leer

9

10

11

Leer
para
aprender

12 13 14 15 16
…

Compromiso
Y
disfrute

La lectura y las
actividades académicas e
intelectuales
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Tiempo efectivo de lectura
Clima de aula positivo
Altas expectativas académicas de éxito
Relación positiva profesor-alumnos
Dedicación del alumnado

El entorno del aprendizaje de la
lectura tiene un impacto
excepcional, por encima de la
influencia del hogar y de la
experiencia preescolar
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Evaluaciones de la lectura
2009 - 2011
Años
0 1

2

Desarrollo
del
lenguaje

3 4 5

Preparar
habilidades
lectoras

Evaluación de la
educación infantil

6

7

8

Aprender
a
leer

9

10

Leer
para
aprender

Evaluación diagnóstica
4º primaria
PIRLS 2011
4º primaria
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11

12 13 14 15 16
…

Compromiso
Y
disfrute

Evaluación diagnóstica
2º ESO
PISA-ERA
2009
15 años
Indicador europeo de
competencia lingüística

Cuando puedes medir aquello de lo que hablas,
y expresarlo con números,
sabes algo acerca de ello…
Lord Kelvin
Espero que la ciencia tenga en la sociedad más
importancia que
los prejuicios y las supersticiones
Stephen Hawking

Muchas gracias
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Enrique Roca

Procesos de lectura la evaluación de
6ºde primaria en España
Resultados por niveles de comprensión
245
240
252
262
230

240

Conocimiento

250

Comprensión

260

Aplicación

270

Análisis

LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE A
CORUÑA: UN PROYECTO DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA.
Mesa redonda celebrada en la jornada de
trabajo: "La lectura, prioridad educativa:
leer y escribir en la era digital"
Madrid, 18 de noviembre, de 2008.
Isabel Blanco

Cuando la lectura es cosa de todos
por Florencia Corrionero

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

La imagen de la Biblioteca

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Una visión global
Niños y jóvenes
Animaciones

Toda la comunidad

Toda la biblioteca

•Un espacio dinámico y organizado
•Una colección actualizada y viva
•Servicios acordes con la evolución tecnológica
•Programas de formación de usuarios
•Planes de comunicación y promoción

Difusión y comunicación, formación y animación

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Tres aderezos
Imaginación

Generosidad

“Oreja verde”

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

La Biblioteca Municipal como vértice

E

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

F

Una relación nada casual:
Biblioteca y Centros educativos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Una relación nada casual:
Biblioteca y Centros educativos
Formación de usuarios: InFormar
InFormar rojo. Primero de Primaria
InFormar verde. Tercero de Primaria
InFormar amarillo. Sexto de Primaria
Encuentro en la Biblioteca. 2º de ESO
Mi blog. 3º de ESO

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Formación de usuarios

1º de Primaria

3º de Primaria

6º de Primaria

InFormar
Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Formación de usuarios

Mi blog. 3º ESO
Encuentro en la Biblioteca. 2º ESO

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Una relación nada casual:
Biblioteca y Centros educativos

Animaciones
Encuentros con autor. 4º y 5º de Primaria
Actividades con 2º de Primaria y Educación infantil
Secundaria: Encuentro de poetas, cuentacuentos…
Programas de larga duración con los CRAs de la
comarca y de la provincia de Ávila

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Animaciones
Encuentros con autor

Brandabarbarán de Boliche
Ramón García Domínguez

El gallo de Morón
Ana R. Macías Vilches

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Animaciones
Educación Infantil

Un ratoncito descuidado

¡No te desanimes!

Todo problema
tiene solución

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Animaciones
Cuentos de piratas y animales

¡Al abordaje!

Buenas noches, gorila

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Programas con los CRAs

Visitas animadas
Libros con billete de vuelta

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Marcando distancias con la Escuela

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Marcando distancias con la Escuela
Programación de actividades fuera del horario
escolar y especialmente en las vacaciones
Periódicas: Carnaval

Verano

Navidad

Intergeneracionales

Bilingües

Enred@das

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

En carnaval
Cuentos de otras culturas

Chino, chino,
mandarino

Jau, ya ser
carnaval

Bienvenidos
al circo

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

En verano

Jugamos a ser Quijotes

¡Libros a la vista!

Experimentos en la
Biblioteca

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

En Navidad…
Con los cuentos clásicos en Navidad

Blanca Navidad

Guapa Navidad

Mágica Navidad

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Cosas de chicos y de grandes

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Enred@das
Integrando las TIC en programas de animación a la
lectura y escritura

Chat con los
Reyes Magos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Cosas de chicos y de grandes

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Bilingües

Kidinglés

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Una misión casi imposible
Programas con la familia

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Una misión casi imposible
Programas con la familia
El Rincón de los enanos
El Rincón de los padres
La Padreteca
La hora del cuento
El Ratón de Biblioteca
Leer antes de los 3

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

El Rincón de los enanos

Leer antes de los 6

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

El Rincón de los enanos

Leer antes de los 3
Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

El Rincón de los padres

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Programas con los padres
• La Biblioteca de tu hijo
1.
2.
3.

Internet en la biblioteca de tu hijo
Contar con las imágenes
Leer en familia

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Programas con los padres
La Padreteca: club de lectura

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

El Rincón de todos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

El Rincón de todos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

El Rincón de todos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Compartiendo la lectura. Leer juntos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Los clubes de lectura para adultos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Los clubes de lectura niños:
La Peñ@teca

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Los clubes de lectura jóvenes:
La Comicteca

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Reading Clubs para jóvenes y adultos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Desmitificando la Biblioteca

Bodega literaria
Drácula en la Biblioteca
Fiesta de cumpleaños

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Desmitificando la Biblioteca
Mercadillo de libros expurgados
Conciertos en la Biblioteca

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Desmitificando la Biblioteca

Cenas literarias

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Experiencias novedosas
Cafés-poesía

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Experiencias novedosas
Cafés-poesía

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Experiencias novedosas
Leo para ti

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Experiencias novedosas
Leo para ti

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Experiencias novedosas
Talleres de lectura y
escritura en línea

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Cuando la lectura es cosa de todos
Peñaranda de Bracamonte. 2007

6.800 habitantes

8.844 socios

8.074 asistencias a las actividades infantiles

8.933 asistencias

a las actividades p
ara adultos

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Lo que los números esconden

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Momentos ENRED@DOS

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Momentos CON SABOR

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Momentos ENTRE MANOS

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Momentos SONRISAS

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Momentos SONRISAS

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Momentos DEDICATORIAS

“En esta biblioteca perdí mi primer diente
(estoy orgullosa). María”
“Me quedé en Peñaranda por vosotros, gracias.
No me arrepiento. Luisa”

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

Momentos DEDICATORIAS
“Sueño con que llegue el martes” (anciana de la
Residencia)
“Os agradezco lo que hacéis por mis hermanas”
(nos comentó Avelino por la calle, Jesusa y
Rafaela reciben cada semana a un voluntario
lector en su casa)
“No hay nada mejor que una tarde de ilusión”
(Conchi, del Centro de Disminuidos, después de
una sesión de cuentacuentos)

Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

¡Muchas
gracias!
Hasta
pronto

Florencia Corrionero Salinero
Centro de Desarrollo Sociocultural
Peñaranda de Bracamonte, Salamanca
fcorrionero@fundaciongsr.es
Florencia Corrionero. Cuando la lectura es cosa de todos. Madrid. Noviembre de 2008

ANIMACIÓN A LA LECTURA: definición
“Es cualquier acción
dirigida a crear un
vínculo
entre
un
material específico de
lectura y un individuo o
grupo, buscando crear
el gusto por la lectura. ”
(Betancur e outros)

PROMOCIÓN DE LA LECTURA: definición
“… Es un conjunto de
acciones dirigidas a acercar
a un individuo o a una
comunidad a la lectura,
elevándola a un nivel superior
de uso y de gusto de tal forma
que sea asumida como una
herramienta indispensable en
el ejercicio pleno de la
condición
vital
y
civil.”
(Betancur e outros)

EL TERRITORIO: la ciudad y las bibliotecas
• 1 Oficina coordinadora
(SMB):
¾ Dirección
¾ Coordinacións:
instalaciones
y
equipamiento, programas y actividades,
calidad, evaluación, proceso técnico y
TICs.

• 4/6 Bibliotecas de barrio
• 1 Biblioteca Central Infantil e
Xuvenil
• 1 Biblioteca Local

LECTURA E INFORMACIÓN
• Desarrollo de programas educativos dirigidos
especialmente al público infantil y joven.
¾ programa “Descubrir os libros”
¾ programa “Bibliotecas escolares”.
¾ creación del Centro de Información Xuvenil

• Desarrollo
de
una
política
bibliotecaria
específica, enmarcada en la política cultural

EL PROYECTO: definición: destinatarios, contenido
• Los destinatarios: los 244.863 habs. de la ciudad en toda
su diversidad. En los inicios especialmente el público infantil
• El contenido: pautas IFLA, Manifiesto UNESCO, certeza de
que la biblioteca pública tenía un papel clave que realizar
para contribuir al desarrollo comunitario a través de la
consolidación de una sociedad lectora
la lectura e un
proceso global e complexo e como tal se deberá afrontar
política propia de promoción lectora
• Las actividades

EL PROYECTO: definición: objectivos estratégicos

Lectura
Formación
permanente

Información

Cultura

Democratizar
acceso
cultura

Espazo p.
encuentro

El PROYECTO: definición: líneas estratégicas
• La mejora de la accesibilidad
• La promoción del acceso a la cultura y a la información,
ajustándola a las expectativas y a las necesidades de los
ciudadanos
• La difusión de una imagen positiva e innovadora de las
bibliotecas de la ciudad
• La aplicación de laa filosofía de la mejora contínua
• La calidad de los equipamientos y de los servicios
• La estabilidad y profesionalización del personal

El PROYECTO: definición: estructuras

Promoción
Política
E. Financiera
E.
Infraestructuras

E.
Personal

E.
Servicios

E.
E.
Promoción Colección

E. FINANCIERA : los presupuestos
• 3.103.053 € para el año 2008
• nuevas infraestructuras: 257.622 €
• gasto corriente: 2.685.988 €
• inversiones: 159.443 €
2006

BM

Gasto/hab 17,40

Coruña

España

CE (2002)

21,86+
Dip

10,16

14,71 €

E. PERSONAL
• El número y la cualificación
¾ 65 personas (60 jornadas laborales)
¾ 35 % p. técnico, 56 % p. auxiliar bibliotecas, 9 % otros.

• El perfil
¾ el bibliotecario/a como mediador/a
2006

BM

Coruña

España

Estándares
IFLA

Bibliotecario/2
500 hab.

0,68

1,06+Dip

0,65
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E. INFRAESTRUCTURAS: espacio de encuentro,
diversidad, amigabilidad

E. COLECCIÓN
• Amplia: 133.000 vols. (90.000 en préstamo)
• Diversa y de calidad.
• Organización de la colección en centros
de interés
2006

BM

Coruña

España Europa
(2002)

Doc./habitante 0,54

1,25+Dip 1,37

2,2

Gasto en
fondos/hab.

0,94+Dip 1,37

1,93 €

0,65

E. IFLA
2,5

E. SERVICIOS : amplios horarios y convivencia de
los servicios tradicionales e innovadores
• Consulta en sala. Audición y visionado. Internet,

ofimática, wifi. Juegos electrónicos

• Información: presencial, telefónica, web, blogs, sms
• Préstamo: individual, interbibliotecario, colectivo y a
domicilio
• Servicio de atención a la comunidad sorda
• Servicio de atención al empleo
• Préstamo de locales y espacios
• Apoyo a la investigación local
• Asesoría técnica al profesorado y al personal
bibliotecario

E. SERVICIOS : PAE, Comunidad sorda, apoyo a la
investigación local

E. SERVICIOS : información y referencia, catálogo
en línea, información en web,sms, blogs

LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES
Formación y aprendizaje a lo largo de toda la
vida
PROGRAMAS

Promoción de la lectura
Desarrollo comunitario

PROGRAMAS
Y
ACTIVIDADES

Apoyo a los centros escolares

ACTIVIDADES

Actividades de participación en la vida cultural
de la ciudad/comunidad

P. FORMACIÓN Y APRENDIZAJE: alfabetización
digital

P. FORMACIÓN Y APRENDIZAJE: alfabetización de
adultos

P. FORMACIÓN Y APRENDIZAJE: entre palabras

P. PROMOCIÓN DE LA LECTURA: programas con
familias

P. PROMOCIÓN DE LA LECTURA: CCI, club de
ciencia e investigación

P. PROMOCIÓN DE LA LECTURA: clubes de lectura

P. PROMOCIÓN DE LA LECTURA: Talleres de
escritura

P. PROMOCIÓN DE LA LECTURA: encuentros con
autores, presentaciones de libros,…..

P. DESARROLLO COMUNITARIO: español para
extranjeros

P. DESARROLLO COMUNITARIO: p. voluntariado

P. DESARROLLO COMUNITARIO: otras acciones
encaminadas a demostrar el compromiso social
de la bp.
Asociac.
profesionales
Asociac.
Discapa/
citados

Otros
servicios
municipales

BM
Planes
comunitarios

ONGs

Colectivos
locales y
fundaciones

Centros de
enseñanza
universitaria y
profesional

P. APOYO A LOS CENTROS ESCOLARES:
programas de colaboración con la escuela(visitas,
préstamos colectivos, asesoramiento,….)

LAS ACTIVIDADES: celebraciones y efemérides

LAS ACTIVIDADES: otras

EVALUACIÓN
2006

BM

Coruña

España

CE
(2002)

Visitas/
hab.

3,7

5,1+Dip

1,97

4,8

Préstamos/
hab.

1,55

2,01+
Dip

1,16

4,93

% Usuarios inscritos/
hab.

28

29,1+
Dip

23,69

26,7

EVOLUCIÓN SOCIOS 1991-2007
80.000
70.000
60.000
50.000

50.491

40.000
30.000
20.000
10.000
0

1.758
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3.181
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4.535

1993

6.267

1994

7.710
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13.815
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16.139

1997

21.528

1998

25.534

1999

27.362

2000

35.616

2001

58.387

65.285

68.733 66.049

41.904
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VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
• De las actividades esporádicas a una estructura

de programas.
• La promoción a la lectura no es exclusiva del
público infantil.
•De la complejidad a la sencillez. La verdadera
promoción a la lectura es:
¾ el capital humano

¾ los materiales de lectura
¾ las infraestructuras

CONCLUSIÓN
Las bibliotecas municipales de la Coruña son un proyecto
exitoso porque es el resultado del encuentro de una
apuesta política con un punto de ambición técnica por
cambiar las cosas:
• Creación de una red de bibliotecas con asignación de los recursos
correspondientes (apuesta política)
• Filosofía de meljora contínua de las bibliotecas y la presentación
constante al Gobierno municipal de nuevos proyectos, basados en
modelos bibliotecarios mas avanzados y en la reflexión de la propia
experiencia (ambición técnica)

ENDEREZO DE CONTACTO

ISABEL BLANCO PARDO
Servizo Municipal de Bibliotecas
15003 A Coruña
i.blanco@coruna.es
Tel. 981 184384

LA LECTURA EN LAS BMC: un punto de partida.
Entender la lectura como un proceso global y
complejo determinó que la promoción de la
lectura sea el eje vertebrador de nuestros
servicios y de
nuestra organización
bibliotecaria, y no únicamente un servicio mas
centrado en la oferta de un conjunto de
actividades o propuestas lúdicas.
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Elogio de la lectura
Para aprender, para soñar, para vivir. Bonito epígrafe el de esta mesa redonda. A
veces he dicho en público que estoy hecha de libros. Y sé que resulta exagerado,
ambiguo. Una especie de valentonada. Uno/a, es verdad, está hecho de muchas cosas,
vivencias, emociones afortunadas o desafortunadas, recuerdos, herencias. Pero esas
cosas se han ido configurando a través de los años con los tantos libros leídos, que te
ayudan a soñar, a pensar y a aprender. Aprender que el mundo es complejo rico,
diferente, a hacernos más humildes y al mismo tiempo a crecer, a engrandecernos. A
ampliar nuestros horizontes, a salir de nuestro reducto, nuestro pequeño mundo. A
conocer al ser humano y a sus obras a lo largo de los diferentes tiempos, épocas, países.
La lectura es, ha sido sobre todo canal del conocimiento y de memoria. Fuente
inagotable de la imaginación, pero también del conocimiento científico; modo idóneo
para transitar por la historia, por de las vicisitudes de las más remotas o próximas
civilizaciones, forma inmejorable para vagar y ahondar en las tribulaciones del
pensamiento, en sus horrores y en sus aciertos. Gracias a la lectura podemos compartir
e intentar entender, aprobar o rechazar los diferentes sueños de la humanidad; podemos
adentrarnos en la mente del hombre y sondear en su capacidad para inventar, para crear
ideologías, creencias y los modos diversos de contemplarse a si mismo, de construir
cosmologías y dar forma a sus dioses.
Es verdad que ha habido pueblos, civilizaciones que no han dejado legado
escrito. Y podemos reconstruir sus creencias, sus hallazgos, sus modos de vida a partir
de los restos arqueológicos, pero será siempre un conocimiento intuitivo y limitado.
Dichoso el momento en que surgió la escritura, que, frente a las limitaciones de la
transmisión oral, permitía la acumulación de experiencias, ideas y sueños que podían
pasar de generación en generación.
Esto es un canto. Y una declaración de un vicio. Una adicción. Si defiendo el
poder terapéutico y casi taumatúrgico de la lectura es porque conozco sus efectos, los
bienes que puede producir y también ¿cómo no? algunos de sus peligros. Ya lo
sabemos, la sana locura del Hidalgo. O la tonta locura de madame Bovary. Leer y
comprender. Pero leer no debe ser nunca un ejercicio huero. Hay quien lee sin entender.
Sin que las palabras penetren, volviéndose hueras, como las repite el pájaro parlanchín
que no entiende el sentido. Parece que últimamente –lo afirman las estadísticas- muchos
alumnos aprenden a leer de un modo mecánico que les impide retener o repetir aquello
que han silabeado como una cantinela, convirtiéndose la lectura en un ejercicio
mecánico que no llega a penetrar, sino a cansar y a desanimar. Leer es un ejercicio
activo que implica nuestra inteligencia y también nuestros sentidos. Cuando leemos con
la atención debida nos convertimos en una caja de resonancia. Y se establece un dialogo
entre nosotros y aquello que vamos destilando de cada página desentrañada. Es entonces
un diálogo mudo que nos va enriqueciendo, amueblando, convirtiéndonos en otro.
Somos muchos al mismo tiempo y las voces diversas a que nos enfrentamos o la voz
única del autor se convierte en un interlocutor que pueda llegar a ser no sólo un
cómplice, un confidente, sino también un maestro.
La escritura supone, implica la lectura, imagina un receptor, o cientos miles de
receptores posibles, millones a través de los siglos. ¿Podía imaginar Platón el número de
los lectores que habrían de tener de sus Diálogos? ¿Soñaba Dante con que todavía hoy
se multipliquen en todo el mundo las ediciones de Bolsillo de Divina Comedia? ¿O
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Newton soñar con que todavía en nuestros días sus hallazgos científicos, sus
intuiciones pasarían a formar parte de los estudios de matemáticos, astrónomos,
estudiantes en general en las distintas facultades o en las oscuras y silenciosas
Bibliotecas?
Lo escrito está destinado al otro, al que ha de leer. Y el lector nace así como el
privilegiado receptor de aquello que otros han pensado, imaginado o simplemente
formulado con la intención expresa de dejar constancia, de transmitir, creando una red
que ha de ampliarse y multiplicarse en la cabeza de aquel que tiene la oportunidad o la
suerte de poder beber y alimentarse con aquello que otros han pensado o imaginado y
escribieron.
La escritura es una llamada a la inmortalidad, a la negación del tiempo. Es
también una vía de comunicación, no sólo de pervivencia, sino también de contacto
inmediato. Se escribe para el otro. La carta breve, la notificación, el billete amoroso, el
mensaje urgente que ha de transmitirse, la orden que da el superior. Pero también la
reflexión, el documento, el legado acumulado en archivos y bibliotecas de cualquiera
de los saberes, desde los más técnicos y áridos a los literarios.
Leer es recrear, asimilar, en un proceso de nutrición que amplia nuestra
capacidad cognitiva, pero también nuestra creatividad, la capacidad para asentir,
disentir, cuestionar, criticar o simplemente admirar. La lectura de aquello que otros nos
han legado no es un proceso pasivo, sino siempre activo –o debe serlo- que incide en
nuestra capacidad de comprensión y no sólo porque amplíe nuestro nivel de
conocimientos, sino porque desarrolla el sentido crítico que nos permite discernir,
comparar y a partir de ese momento, que es de algún modo el momento del análisis,
generar una reflexión activa y ya propia, que puede llevar a nuevas reflexiones, ideas,
invenciones, desencadenando un proceso que no sólo pone en marcha la capacidad de
asimilación racional, sino también la imaginación. Imaginación que puede volar a partir
de lo aprendido, para negarlo, superarlo o simplemente tomarlo como punto de partida
para nuevas creaciones.

II.

A veces contemplo los libros que se acumulan en la casa, esos libros que se
dispersan por el suelo, que ya no caben en las estanterías; libros, que reposan callados y
aburridos en el estante, acumulando polvo y que formaron parte de otro momento, de
otras inquietudes, otros afanes; libros muchas cuyo contenido ya parece olvidado o
caduco y me pregunto ¿para qué? ¿De que sirven ahora? ¿Por qué los mantengo?
Sirvieron y sirven, cuando de nuevo se necesitan, aunque ahora nos produzcan al
consultarlos un efecto distinto, distante de aquel que en su momento produjeron. Somos
más maduros, menos dúctiles, más intransigentes, tal vez más críticos o simplemente
ocurre que nuestras preocupaciones o intereses ya son otros y nuestras respuestas y
requerimientos también distintos.
Cada lectura es una recreación. Lo que antaño creímos casi al pie de la letra,
podrá en el futuro resultar punto de partida para un replanteamiento o una negación.
Libros de sociología, filosofía, de teoría de la comunicación, de lingüística, libros de
historia, libros de economía, libros sobre pintores y estilos. Y las muchas novelas de
autores de los lugares más remotos o cercanos, las obras de los clásicos, de los grandes
o insignificantes poetas. Textos teatrales, ensayos de los más diversos temas. Hecha de
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libros. Momentos de la vida de una que están allí y que explican, explicarían intereses
diversos según cada momento: lecturas a veces precipitadas, otras desilusionadas, y
otras llenas de emoción. Los autores que uno ha amado, que le han hecho descubrirse a
si mismo y a los demás, que han conectado con los anhelos, dudas o afirmaciones de un
determinado momento de la vida -que tristemente no es tan larga , aunque a veces
tengamos la sensación de que ha pasado mucho tiempo- son testimonio de nuestro
recorrido. Autores, novelistas que nos han transportado a lugares remotos, a parajes
desconocidos, que nos han hecho navegar por mares tumultuosos o calmos o llegar a las
estrellas, que nos han permitido compartir pasiones atormentadas, vidas desgarradas,
aventuras a través de la selva o las arenas del desierto, de las altas montañas del
Himalaya, o los mares exóticos y lejanos. Que nos ha hecho vivir el drama del padre, el
enfrentamiento del hijo, la angustia o el despecho de la madre, o su amor desmedido, las
ansias de partir, de recorrer el mundo, de lanzarse a la carretera, de romper con el
ámbito estrecho del pequeño pueblo o con el ruido fatigoso de la ciudad. Relatos,
novelas. Cientos de historias. Todo puede contarse. Y eso que se nos cuenta se nos
brinda en la página impresa. Con los libros nos hemos adentrado en los palacios más
fastuosos, en mansiones de ensueño con magníficas escalinatas y suelos de mármol
con jardines bien cuidados, poblados de estatuas, y hemos descendido a los arrabales, a
las barracas, a la miseria de los que nada tienen exceptuando su generoso empeño en
resistir, su lucha empecinada por la vida.
La lectura nos abre el mundo en toda su complejidad y los recónditos secretos de
la subjetividad. Leyendo somos muchos: poemas que nos ha hecho ahondar en lo que
apenas puede expresarse, por ejemplo. Pero también libros científicos rigurosos. Toda
la ciencia en nuestras manos, si somos capaces de explorarla: la naturaleza, la vida, las
grandes incógnitas del cosmos. Las leyes que parecen regirla. O tratados concienzudos
que nos han hecho preguntarnos sobre teorías variopintas. El hombre nunca se resigna a
no formularlas, crea sistemas, religiones, formas de ver o de sentir para explicarse a si
mismo y a los otros. Crea hermosas utopías, intenta adivinar el futuro o penetrar en los
arcanos del pasado y todo eso lo plasma en los libros. Esos libros que nos han ayudado
a entender el mundo que nos rodea y aquel que constituye nuestro pasado. Buceamos en
el mundo complejo y casi siempre mentiroso y pasajero de las Ideologías, aquellas que
en un momento hemos incluso compartido y que después tal vez, precisamente a partir
de la reflexión a la que nos estimularon, nos parecen absurdas, simplificadoras, torpes,
esquemáticas. Porque los libros son como esas bolas de cristal que encierran muchos
significados ocultos y diferentes para cada lector, pero también significados que se van
transformando en cada uno de nosotros, lectores, según pasa el tiempo y nosotros
cambiamos. Aquel autor que amamos y que al paso de los años recuperamos y de
pronto lo encontramos insípido. O aquel que, en cambio, no pudimos soportar, cuando
jóvenes, o con el que no conectamos entonces y que de pronto, al volver a abrirlo
mucho tiempo después, descubrimos en toda su grandeza.
Y luego están aquellos que siempre nos siguen conmoviendo, impresionando,
aquellos a los que precisamente llamamos clásicos, porque tienen la capacidad de
trascender el tiempo, de saltar fronteras, los que se adentraron a describir las pasiones
más profundas del ser humano y supieron plasmarlas de tal modo que pueden conectar
directamente con nosotros, porque siguen hablando de nuestros miedos, nuestras
vacilaciones, de la avaricia, la envidia, el dolor ante la pérdida, el amor filial o el amor
apasionado, la traición, la ambición desmedida , la cobardía, el desamparo, el sueño
siempre vivo y engañoso del Más Allá, la insignificancia de lo que al final somos, o la
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grandeza de los actos de aquel que se enfrenta al destino, a pesar de saberse diminuto o
simplemente débil y desasistido.

III
Leer no es un trabajo, sino una prolongación de nosotros mismos. Somos,
debemos ser uno con aquello que leemos en el momento de la lectura. Las palabras, los
conceptos que transmiten, lo que nos narra o se nos comunica en cada texto, en cada
libro, en cada folleto, es, en ese momento de la lectura, parte de nosotros mismos, un
canal que se abre , una especie de cable conectado a nuestro cerebro que va destilando
palabras con sentido en un continuo que se convierte así en un acto de comunicación.
Un sentido que atrapamos o dejamos escapar, pero que va generando reacciones
internas, sensaciones. Retenemos u olvidamos. La lectura requiere atención, dedicación
y concentración. A veces cuando leemos pensamos en otra cosa que nos preocupa, algo
que se interfiere y nos distrae y de pronto nos damos cuenta de que hemos leído
mecánicamente esa página, que parece haber quedado en blanco, sin dejar huella
alguna. Y, si somos pacientes o tenemos interés, tenemos que releer los párrafos que se
han quedado vacíos. No se puede leer con la mente en otra parte. Si uno está cansado o
distraído o simplemente aquel texto, aquel libro aquella página no parece atraparnos,
mejor abandonar la lectura para retomarla en otro momento. Por eso no basta con
enseñar a leer, con juntar las sílabas y separar las palabras. Hay que entender cada frase,
su relación con lo anterior y con lo que después sigue. Por eso es buen ejercicio para los
alumnos de bachillerato leer en voz alta y después expresar con sus propias palabras el
sentido de lo leído. O hacer un resumen con las ideas fundamentales, con lo que
realmente ha atrapado después de aquella lectura de una página, un capítulo, un párrafo
o un libro entero.
Leer sin entender es una práctica absurda, una pérdida de tiempo que lleva a
muchos jóvenes y no tan jóvenes a desanimarse y a rechazar la lectura, como un
ejercicio pesado y aburrido. Gran parte del fracaso escolar, que repercutirá después en
el fracaso en el trabajo o la vida se debe precisamente a esa incapacidad PARA LEER.
Hay muchos tipos de lecturas. Y unas nos conciernen más y las preferimos y
buscamos y otras, en cambio, nos desalientan. Hay libros buenos, malos y regulares.
Hasta los libros de estudio, los manuales pueden ser apasionantes o desastrosos. Y no
depende del estilo, sino de la capacidad del autor para saber transmitir con eficacia
aquello que quiere contar. Ya sea un teorema matemático, o un principio de física o una
teoría filosófica. Pero aquel que sabe “leer”, o más bien aquel que “lee” detectara la
torpeza y sabrá sacar de aquellos datos e informaciones todo lo que, a pesar de todo,
pueda servirle. Porque tendrá esa capacidad crítica que le permite discernir el grano de
la paja. Una capacidad crítica que se adquiere precisamente del uso de la reflexión y de
las muchas lecturas. Evidentemente también con el contacto con el maestro o los
maestros y con la experiencia de lo vivido en el hogar, lo transmitido por los padres, por
el medio social en que uno se desenvuelve. El no lector no es por eso menos inteligente,
aunque sí es verdad que la lectura facilita y acrecienta la capacidad discursiva y los
recursos de expresión, que permiten transmitir aquellos que hemos aprendido o
recibido.
Luego está el problema del gusto, de la coincidencia del libro con el lector que
depende de muchos elementos dispares, del gusto personal, de las circunstancias, de las
distintas vivencias o intereses, de la oportunidad. Leer un libro que no nos gusta o no
nos interesa puede también ser un suplicio con pocos resultados. Por eso a veces se
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producen fracasos escolares, cuando se obliga a la lectura de ciertos textos que no son
adecuados por la edad del lector o porque los tiempos cambian y los núcleos de interés,
las modas se modifican, como cambia el gusto. Siempre recordaré a aquella niña de
unos trece o catorce años que patinaba con una amiga en el Retiro, mientras se
celebraba la feria del Libro. Yo estaba cumpliendo una de esas extrañas obligaciones de
los autores: esperar a que alguien se acercará a la caseta para que yo le firmara el libro.
Era una tarde de un calor agobiante, allí bajo la cubierta de plástico o uralita. Yo miraba
a las niñas desplazarse de un lado para otro sobre sus patines. Entonces una de ellas, se
detuvo, le dijo algo a la otra y a una velocidad de vértigo se acercó a la caseta y me dijo:
“Yo he leído un libro suyo. La he reconocido por la foto” La autora se emociona y se
expande. Una niña lectora. La autora sonríe maternal y complacida y, antes de que ella
diga nada, la niña añade: “Uf… menudo rollo. No pude acabarlo” La niña había leído
Urraca, tal vez la novela que más alegrías me ha dado y mayor respuesta por parte de
los lectores. Pero era absurdo pensar que podía interesarle a una niña de trece o catorce
años.
El amor a la lectura, el vicio, como antes lo he llamado, se adquiere temprano.
Luego resulta más difícil. Es una destreza que no se adquiere con la edad, o en cualquier
caso cuesta más adquirir el hábito cuando pasan los años. Por eso es tan importante el
buen aprendizaje de la lectura, una lectura con sentido en los primeros años. Cuando yo
era pequeña no había televisión, ni desde luego videojuegos, m0aquinitas, consolas,
Ipods, etc. Siempre comento -y parece que es algo que nos ha pas0ado a muchos de los
que compartimos ese vicio- que, cuando tenía 4 años tuve ganglios en el pecho en una
época en que todavía estaba muy presente el fantasma de la tuberculosis –fantasma que
ha regresado después de tantos años- y el remedio que recomendaban los médicos para
la cura era reposo y aire de la sierra de Madrid. Es difícil mantener quieta a una niña de
4 años. Si hubiera sido hoy seguramente mis padres para mantenerme en la cama me
hubieran “enchufado· a los dibujos animados de la T.V. Pero entonces no existían y se
desvivieron leyéndome pequeños cuentos que repetían, porque parece que se lo
reclamaba, una y otra vez, como hacen por otra parte los niños, que aman lo ya
conocido. Al cabo de unos meses había aprendido a leer y así, sin darse cuenta, lo
mismo que me inyectaron y me curaron definitivamente con las primeras dosis de la
penicilina que por fin entraban en el país, me inocularon el gusto por la lectura. Para
siempre. Cuentos primero, de hadas y de princesas o de animales y brujas; comics
después, enseguida novelas de aventuras y luego novelitas de amor o más tarde
grandes, espléndidas novelas. Lectora desde la infancia. No es ningún mérito sino una
costumbre. Creo que buena. Aunque, ¡vaya usted a saber! Otros o algunos pensaran que
de ese modo me perdí otros muchos placeres que también pueden disfrutarse en esos
primeros años. Yo era una niña urbana, criada en el centro de la ciudad, donde no podía
bajar a jugar a la calle con los amigos. No creo que la lectura deba suplir a otros juegos
posibles. Pero no me arrepiento de haber adquirido aquel vicio que tantos momentos de
plenitud y goce me han producido a lo largo de la vida. De goce y de conocimiento.
IV
No me gusta mucho hablar desde mi misma, pero pienso por otro lado que si
estoy invitada aquí, en esta jornada sobre el goce de la lectura es porque se piensa tal
vez que tiene algún valor la experiencia personal, la experiencia de una escritora, ya que
escritores somos los que compartimos hoy esta mesa redonda. Cuando alguien me
pregunta cómo se hace un escritor, siempre contesto aquello que sé por mi misma.
Leyendo. Leyendo mucho. A través de la lectura de los autores que has ido amando
adquieres los recursos estilísticos, los modos, las palabras, la riqueza del lenguaje que
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luego se convertirán en tu instrumento para narrar, para contar lo que quieres contar.
Ellos te dan las voces, las formas para que luego, desde ti misma encuentres tu voz y los
recursos estilísticos adecuados que no te traicionen a la hora de narrar, sino que sean el
instrumento natural para tu relato o tu novela. No se trata de copiar. Es algo que uno va
adquiriendo a través de las muchas lecturas sin darse cuenta. Hay un momento en que tú
misma te dices ¿Por qué no lo intento yo también? ¿Por qué no pruebo? Y si el cobre
puede convertirse en clarín, como escribía Rimbaud, es precisamente porque poco a
poco el regalo de las palabras nos ha ido fecundando, como se ha propiciado la
fascinación que nos lleva al intento de crear un relato. Ese mundo autónomo que uno
puede llegar a escribir, donde los personajes toman vida, se mueven, aman, sufren, se
equivocan y son ellos y no tú los que piensan, se relacionan, hacen planes y forjan
sueños o viven situaciones desesperadas. Supongo que puede haber narradores
espléndidos que nunca hayan leído o que hayan leído poca ficción o pocos libros antes
de comenzar a escribir. No lo pongo duda. Pero ese no es mi caso, ni el de muchos de
los escritores que amo. Sé que la buena literatura. La buena y la mala en muchos casos
ha sido su alimento. Como lo ha sido el mío. Y yo no podría dar a nadie, que me
pregunte sobre cómo se puede escribir un buen libro, otro consejo que el de: Lea, lea
usted mucho. Preferiblemente a los grandes autores, pero empiece por aquello que más
le apetezca, novela de género, novela de entretenimiento, ensayo… lo que a usted le
interese y le distraiga. Y si el libro que empieza no le gusta, por mucho que se lo hayan
recomendado déjelo a un lado. No haga ese esfuerzo. Habrá otro momento tal vez en
que usted mismo recupere ese libro y lo descubra entonces como un gran tesoro. O tal
vez usted tenía razón y ese libro que rechazó por aburrimiento o simplemente porque
no conseguía atraparle era un mal libro, un libro que apenas tenía interés y su juicio, sin
saberlo, acertado, a pesar del consejo de aquel que se lo había recomendado.
V
Sé que ahora hay otros muchos medios que compiten con la lectura para atraer la
atención y el interés de los más jóvenes. Y ese es un tema interesante para el debate. El
auge de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías, las nuevas formas más
rápidas de transmitir la información, que van creando quizá nuevos ritmos mentales,
nuevas habilidades o destrezas, que seguramente también producen nuevos canales de
recepción y nuevas formas de conocimiento. No menos ricas, no menos apasionantes y
que no se deben despreciar, ni rechazar. Hay quien piensa que le libro morirá y serán
estos nuevos medios los que sustituyan al libro, a la página escrita. Puede que
desaparezca el libro como formato – yo lo lamentaré, aunque puede que ya no está aquí,
porque amo también el libro como objeto, el olor de las páginas- . Alguno de mis
alumnos tiene ya en su ordenador una magnífica biblioteca con los grandes textos
literarios que “se ha bajado” como dice, gracias a Internet. En vez de esos estantes
atestados de libros, en vez de esos libros acumulados, esparcidos por el suelo, libros que
me acompañan y me agobian al tiempo, a los que antes aludía, podremos almacenar una
magnífica Biblioteca universal en unos cuantos CDs.
Lo que no desaparecerá nunca son las ganas de contar, de narrar, o de concebir
grandes sistemas explicativos del universo o de transmitir a otros los últimos avances de
la ciencia en cada uno de sus ramos. No desaparecerá la inventiva del hombre y,
mientras no desaparezcan o se transformen las lenguas con las que nos comunicamos,
seguirán los hombres construyendo historias con las palabras. Puede que se modifique
incuso el alfabeto, que se reduzca y se parezca algo a esa jerigonza con que los más
jóvenes hablan a través del móvil. Pero, sea cual sea el alfabeto y sus leyes ortográficas,
se podrá seguir escribiendo y narrando. Y por tanto leyendo .Estoy convencida. Aunque
el soporte donde el relato se almacene y se transmita sea electrónico.
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La fuerza del cine y de los medios audiovisuales en nuestra época y su
desarrollo acelerado añade nuevos recursos muy válidos para la transmisión de
conocimientos y también para el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Por
eso son también elementos útiles y yo diría que ya imprescindibles, bien aplicados a la
enseñanza. Pero el mundo de las imágenes en movimiento - un canal también rico para
contar historias y ¿cómo no? para acercarnos a los más recónditos rincones de los
avances científicos- es diferente. No sé si peor o mejor ( en cualquier caso
complementario y no excluyente) al proceso que se produce entre el emisor y el receptor
en el momento de la lectura, que es un momento íntimo, que permite la reflexión, el
volver hacia atrás, el detenerse, el abandonar lo leído para luego continuarlo o
recuperarlo. Algo que hace trabajar a la inteligencia, a la memoria y a la imaginación
para rellenar, completar o suplir aquello que las palabras nos van comunicando. La
imagen es más directa, útil también, pero más inmediata y fugaz. Más impositiva. Exige
menos esfuerzo por nuestra parte y es así más pasajera. Probablemente resulta idónea
para la enseñanza de muchas materias, pero nunca podrá suplir al relato, el poema, la
novela o el texto dramático. Aquellos géneros literarios que se asientan en las palabras,
en su sentido múltiple, en el juego retórico o expresivo, en el modo en que, por lo
menos hasta ahora, funciona nuestro modo de pensar y relacionarnos con el mundo. La
palabra es también acción. Y seguiremos narrando con el recurso a las palabras aunque
el soporte en que se transmitan a ese lector posible sea la pantalla de un ordenador o la
pantallita de un móvil, ese medio que de pronto ha reavivado, con una ortografía
paradójica y terrible, el gusto por el intercambio, la pequeña misiva, el mensaje rápido.
A la manera de aquellos billetes clandestinos del XVIII con los que el enamorado
buscaba una cita con su dama. Mensaje sin papel, pero mensaje escrito que requiere a
un lector al otro lado. Pero de todo ello podremos hablar en el coloquio. Muchas
gracias.
LOURDES ORTIZ: NOVIEMBRE 2008
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Julián Moreiro Prieto: Leer por leer.

El rótulo con que se anuncia esta mesa redonda, “Leer para aprender, leer para
soñar, leer para vivir”, parece dar por sentado que es preciso leer para algo. Aunque
del título, entre lírico e idealista, no se deriva una consideración utilitaria de la lectura,
pues invita quizás a situarla en el territorio donde habitan las cosas no útiles sino
imprescindibles, mi intervención arranca de una pregunta que me parece legítimo
hacerse de entrada: ¿Hay que atribuir una finalidad concreta a la lectura en la escuela?
Me refiero, claro, a la lectura entendida como fuente de disfrute personal, que el
Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) distingue de la
lectura entendida como habilidad para aprender. En cualquier caso adelanto que no
aspiro tanto a responder a la cuestión planteada como a matizarla con nuevos
interrogantes. Tengo la convicción de que enseñar también es hacerse preguntas. Y me
centraré en la etapa de secundaria, que es la que conozco y la que, como luego
explicaré, considero más delicada para el asunto que nos convoca.

Sin duda, leyendo se aprende, se sueña, se nos desvelan formas de vida que
nos eran desconocidas o descubrimos, incluso, una faceta de nuestra personalidad en
la que apenas habíamos reparado. Cierto. Pero tal vez resulte contraproducente
condicionar la tarea de leer en la búsqueda de esos objetivos o cualesquiera otros. ¿No
será la preocupación por conseguir que los alumnos lean‐para‐algo uno de los pecados
de la escuela secundaria? ¿No deberíamos empeñarnos en convencer a los jóvenes de
que es necesario leer sencillamente porque estamos vivos? Lo decía en un libro
publicado hace unos años el escritor francés Daniel Pennac:
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El hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque
se sabe mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque se sabe solo.
Esta lectura es para él una compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra pero
que ninguna otra compañía podría sustituir. No le ofrece ninguna explicación
definitiva sobre su destino pero teje una apretada red de connivencias que
expresan la paradójica dicha de vivir a la vez que iluminan la absurdidad trágica
de la vida. De manera que nuestras razones para leer son tan extrañas como
nuestras razones parar vivir.

Todo lo que no sea convertir la lectura en necesaria, como el aire que exigimos
trece veces por minuto que decía el poeta, tiende a rebajarla al papel de una actividad
rutinaria y le impide convertirse en imprescindible para el individuo: cuando no lo es,
la afición lectora languidece y termina quedando fuera de las necesidades del adulto.
La lectura no entiende de términos medios. Por eso conviene desacademizarla, sacarla
del cajón de sastre de las tareas escolares. El intento tiene algo de paradójico, pues se
trata de que la escuela se traicione un poco a sí misma; pero ha de hacerlo si es que de
veras queremos apostar por la lectura en tiempos de tribulación.

***

La responsabilidad de la escuela en la gestión de la lectura crece a medida que el
alumno se aproxima a la adolescencia; en la etapa de primaria, en realidad, se beneficia
de la envidiable potencia lectora de los niños. Yo creo que no hay lector más exacto, más
propio, que un niño. Su relación con el libro es de una pasión desmedida, limpia, sincera,
una pasión que causa envidia entre quienes, ya adultos ‐es decir, escépticos‐, apenas
encontramos libros que no nos parezcan simples, o tramposos, o innecesarios, o ridículos.
Y eso, cuando los encontramos. Ellos, en cambio, leen como deberíamos leer siempre,
con los ojos abiertos de par en par, el corazón galopando por cada párrafo y la
imaginación recorriendo caminos nunca hollados. Para un niño leer es descubrir,
inventar, fabular, ser otro. Nunca como en la infancia alcanza la lectura a ser esa actividad
colosal que exige del lector una entrega absoluta. Lectores, lo que se dice lectores –puros,
desinteresados, fervorosos, fascinados‐ solo lo son ellos, los niños. Los demás leemos
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para analizar, para matar el rato en un vagón del metro, para estar al tanto de las
novedades o para buscar un remedio improbable a nuestros desarreglos en la receta de
un psicólogo norteamericano. Leemos, en cierta forma, con conciencia del deber. El día
en que comenzamos a leer para algo dejamos de ser lectores genuinos y comienza a
habitarnos una cierta forma de tristeza. Tendríamos que marcar esa fecha en el
calendario con el lápiz de subrayar desdichas.

Pero el caso es que el proceso que rompe con el embeleso infantil resulta
inevitable. Los chicos de doce, trece o catorce años, dejan de ser lectores ingenuos
cuando se topan con los desbarajustes del mundo, o, mejor, de su mundo. Entonces
sujetan la imaginación a los ojos de alguien porque de pronto han descubierto el prodigio
de la mirada, se les llena de urgencias el corazón y pierden la pureza original de quienes
creyeron hasta entonces que todo podía soñarse en los libros. Y los libros empiezan a
parecerles pequeños, insuficientes, irreales. Es el precio que se cobra la revelación de la
vida. Cuando los libros deben competir con intereses tan novedosos y urgentes, se
produce una fractura: mientras al niño le fascina adentrarse en otros mundos para
apropiarse de ellos, el adolescente se agarra a su grupo y coloca la lectura, quizás
inadvertidamente, en el mismo rincón donde quedan relegadas las referencias y los
valores de la niñez.

Pues bien, en ese momento de crisis y epifanía, interviene decisivamente la
escuela con cierta zafiedad. En vez de explorar métodos capaces de reencantarlos con el
placer de la lectura, adaptada ahora a un tiempo de sublevaciones, la escuela se empeña
en que lean para algo: para conocer la épica medieval, para saber de hipérbatos y de
tropos, para hacer un control o presentar un trabajo. Con demasiada frecuencia, el
profesor escamotea el libro, como lector escéptico que es, convencido de que los textos
se han escrito para poder ser comentados, para situarlos en un contexto y para reducirlos
a un objeto de laboratorio que, antes de comenzar a diseccionar, conviene haber
anestesiado. Debería preocuparnos, inquietarnos más la maldición de la escuela
secundaria, que ha pasado de unos tiempos no muy lejanos, en que tuvo la lectura por
delito, a otros en que tiende a convertirla en ejercicio para equilibristas.
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Permítaseme abrir en este punto un paréntesis, tan necesario y excusable
como todos los paréntesis. Se ha convertido en lugar común afirmar que hoy se
lee menos que nunca. Cada vez que me encuentro con opiniones de ese tipo me
invade el estupor. Creo que esas voces padecen una sugestión producto de las
flaquezas de la memoria. Nunca se ha leído tanto como ahora; lo que sucede es
que al hacer comparaciones y elaborar estadísticas se mezclan cantidades y
proporciones heterogéneas. Así, se compara a los estudiantes de hoy (que son
todos los que se encuentran en edad escolar) con los de ayer, que éramos unos
cuantos. Recuerdo un dato elocuente: en 1969 iniciaba el bachillerato elemental
el 20 por ciento de quienes estudiaban primaria. La inmensa mayoría abandonaba
la escuela antes de tiempo y decenas de miles de españoles no solo mostraban
severos problemas ortográficos, sino que apenas habían aprendido a leer y
escribir. Es arriesgado, por tanto, sustentar la opinión de que hoy se lee menos y
se escribe peor. Pero es que hay más: hace tres o cuatro décadas no era raro que
los adultos amonestaran a los chicos que sorprendían leyendo: “¡Niño, déjate de
novelas y estudia!”. En algunos institutos los estudiantes tenían prohibido el
acceso a la mayoría de las obras literarias que albergaban sus bibliotecas… No
consigo imaginar con arreglo a qué criterio puede mantenerse, sin matices, que
venimos de épocas más propicias a la lectura y la escritura. Y cierro aquí el
paréntesis porque, como me temía, conduce a un andurrial intrincado.

La verdad es que la escuela secundaria, por unas u otras razones, nunca se ha
tomado en serio la lectura, ocupadísima como ha estado en tomarse demasiado en serio
a sí misma. Un solo dato avala ese juicio: fomentar la lectura ha venido siendo una tarea
de los profesores de lengua y literatura, a quienes los claustros suelen encomendar este
asunto como si no incumbiera a todos; y por si fuera pequeña desgracia, los profesores
de literatura tienden a convertirla en un apéndice de los programas oficiales, lo que hace
de ella una actividad subsidiaria. Las innovaciones legislativas de los últimos años han
tratado de hacer frente a semejante despropósito, pero han tenido hasta ahora poco
éxito. La resistencia de los profesores a salirse de los cauces disciplinares, que no
perdonan nada, que no excluyen nada, ha impedido que la lectura se convierta en un
objetivo central de toda la escuela. A estas alturas es urgente que lo consigamos: en
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tiempos como los que vivimos, cuando tantos saberes cotidianos en los que nuestros
estudiantes son verdaderos expertos quedan al margen de unas aulas en trance de
fosilizarse, mantener viva la llama de la lectura es una de las obligaciones principales de la
institución escolar. Aunque solo sea porque a ninguna otra le importa.
5

El empeño consiste en evitar que los adolescentes, rendidos ante las múltiples
ofertas tecnológicas, pierdan el apetito lector. La desgana se ve favorecida por la falta de
atractivo del menú académico y, paradójicamente, también por la extraordinaria vitalidad
de la literatura infantil y juvenil. Lo digo solamente por una razón: su asombroso
desarrollo en nuestro país ha producido un efecto perverso en los jóvenes lectores. Vaya
por delante que nada tengo contra ese tipo de lecturas, aunque hay colegas que ponen
objeciones de cierto peso y no faltan quienes se preguntan si determinados títulos
repetidamente editados merecen, en puridad, la consideración de obras literarias.
Prefiero no entrar en esa discusión, con frecuencia proclive al bizantinismo: quien lee
con gusto un mal libro siempre será candidato a descubrir la gran literatura, que,
administrada a dolor vivo, puede por el contrario provocar rechazos.

El efecto perverso de que hablo nace del éxito de las colecciones juveniles y se
concreta en el amaneramiento del lector, consecuencia indeseada de un fenómeno
comercial que en ocasiones se convierte en sostén de toda una empresa editorial. Este
floreciente mercado cuenta con un público cautivo para el que se fabrica el libro como un
objeto más de consumo. La literatura infantil y juvenil está elaborada escrupulosamente,
a base de ingredientes sopesados al milímetro de forma que incluya las dosis necesarias
para enganchar primero al usuario y mantener luego su adicción a la fórmula. Esto lleva a
los chicos adquirir un vicio de lectura que en ocasiones les impide disfrutar de libros no
escritos con arreglo a la receta. He topado con docenas de magníficos lectores, auténticos
devoradores de historias, que tienen grandes dificultades para abandonar el carril en el
que se encuentran metidos y circular por otros caminos menos trillados. Creo que
precisamente ahí está el quid, el problema principal de una didáctica de la lectura
creadora: hacer posible que los alumnos acostumbrados a las recetas pasen con
naturalidad, sin traumas que los lleven al rechazo, a ocupase de lecturas más
enriquecedoras, menos encorsetadas, más abiertas, más sugerentes.

Leer por leer

El desafío es conseguir que ese lector mediatizado, que además es muy celoso de
su universo de ficción y desconfía de las sugerencias profesorales, se deje fascinar, pongo
por caso, por La isla del tesoro, un libro escrito sin falsilla que, como he comprobado más
de una vez, se le atraganta a los alumnos de doce o trece años porque Stevenson no puso
en él la proporción adecuada de modos narrativos: se pasó con la sal de la descripción y
no dejó en su punto justo los diálogos, demasiado hechos.

Compete a la didáctica de la lectura facilitar a los estudiantes el conocimiento de
lo que no está a su alcance inmediato, sea por su complejidad, por su formalismo
conceptual, por su aparente alejamiento de los valores sociales en boga o por las tres
cosas a la vez. Y es necesario que los profesores hagamos esfuerzos generosos para
averiguar qué falla en la parte del proceso sobre la que tenemos algún control: los
imponderables no pueden condicionar la tarea. Pero noto cierta fragilidad en el empeño
y en las voluntades: las formas de enseñar están algo oxidadas y padecen nostalgia de
épocas más complacientes, en que la literatura seducía a unos jóvenes convencidos de
que era posible transformar la sociedad con un poema de Miguel Hernández o de Pablo
Neruda.

En la delicada situación fronteriza que es la adolescencia, se comete a veces un
error de bulto: pretender que el alumno dé un salto en el vacío y pase de las narraciones
juveniles a la literatura medieval, con la que se encuentra de lleno a los catorce años. En
ese momento puede producirse una fractura, a veces irreductible, entre los pocos libros
que el estudiante lee por gusto (o por recomendación de amigos o personas que le
merecen crédito) y los que sufre por imposición académica.

No creo que haya soluciones mágicas para suavizar ese encontronazo, al que es
propicio el adolescente por naturaleza: su rechazo a la escuela se pone de manifiesto de
forma tan nítida en el campo de la lectura, como en cualquier otro. Pero estoy
convencido de que es en el tramo comprendido entre los 12 y los 14 años cuando debe
facilitarse el tránsito antes mencionado: el que permite a un lector amanerado liberarse
de corsés y dejarse atrapar por el placer de la lectura sin restricciones, de modo que,
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llegado el caso, pueda estar en disposición, por ejemplo, de apreciar el valor de los
clásicos, que no depende de la pasión con que un profesor diseccione El Quijote. Si no
conseguimos avanzar por ese camino, cada libro anestesiado por el cloroformo escolar
contribuirá a abrirle las puertas, prematuramente, a la tristeza de que hablaba al
principio.
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***

Y al principio regreso para terminar. En mi calidad de profesor procuro tener en
cuenta mi condición de lector insatisfecho. Me gustaría ser un lector con menos
prejuicios de adulto: tanto yo como mis alumnos nos beneficiaríamos de ello. Cada vez
que abro un nuevo libro busco la dicha perdida, me esfuerzo por recuperar la limpia
excitación que la lectura me producía cuando niño; y aunque temo que pueda ser un
empeño inútil, sé que el intento me es imprescindible. Regresar al paraíso aquel que
todos habitamos, en buena medida poblado de letras, de relatos maravillosos, cuando
vivimos en tensión permanente y creíamos estrenar el universo a diario: quiero creer que
esa es la vaga aspiración, aun sin saberlo, de quienes leemos mientras dejamos que el
autobús, o el metro, o la inercia, nos reintegren cada mañana a un mundo de rutinas.

Volver al paraíso para quedarse en él. Leer por leer. He ahí la quimera.

