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Por: Luis Bernardo Yepes Osorio

Reflexión inicial
Es tan grande la diferencia entre quienes han leído y estudiado y quienes no,
que siento tristeza de los alumnos a los que les toca los quienes no.

Es terrible descubrir que muchos de los que hoy llaman a la puerta de la
promoción de la lectura ni siquiera son lectores, simplemente han escuchado
algo.

Ezequiel Teodoro da Silva dice que la primera lectura que el profesor-crítico
reflexivo debe hacer hoy en día es la lectura de sí mismo, de su identidad,
conjugada con la lectura mayor de las necesidades de su pueblo y su realidad
social.

Por donde empezar conceptualmente
Se tendrá que tener un concepto de promoción de lectura pues además de
todo el desarrollo de estrategias didácticas y pedagógicas, el bibliotecario
escolar tendrá que desplegar acciones de promoción de lectura. Para ello
deberá comprender conceptualmente esta acción que se mueve en dos tipos
de intervención: la socio cultural y la pedagógica.

La promoción de la lectura es cualquier acción o conjunto de
acciones dirigidas a acercar a un individuo o 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.

La promoción de la lectura es una idea genérica y múltiple que cobija cualquier
acción que cree un vínculo permanente, productivo y cotidiano entre el
individuo o la comunidad y la lectura. En esta medida, y por extensión, la
promoción de la lectura involucra los materiales de lectura como objetos
culturales potencialmente enriquecedores de la vivencia individual y
comunitaria, y la promoción de la biblioteca como institución directamente
responsable de la democratización de la lectura.

La animación a la lectura como una de las tantas estrategias de la promoción
de la lectura, es cualquier acción dirigida a crear un vínculo entre un material
de lectura y un individuo o grupo. Para ello se requiere indispensablemente de
la lectura silenciosa, la lectura en voz alta o la narración. En ella pueden o no
estar involucrados otros elementos, como por ejemplo algunas estrategias
didácticas. Es entonces una acción de intervención pedagogica.
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investigaciones: Diagnostico de la promoción de lectura en Medellín y el área metropolitana; La
biblioteca escolar a la luz de la legislación colombiana; y, Impacto de las acciones de
promoción de lectura en la biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte, España.
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La comunidad educativa como punto de partida
La gestión desde la biblioteca escolar debe ser propuesta desde el enfoque
sistémico, para ello el bibliotecario debe procurar el buen funcionamiento de
cada uno de los elementos que conforman la comunidad educativa.
Según el Artículo 6 de la ley 115, la comunidad educativa está conformada por
estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los
estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Son a
ellos a quienes deben estar dirigidos todos los servicios de la biblioteca
incluyendo la adquisición de material bibliográfico que beneficie a cada uno de
los miembros de esa comunidad, ya que existe la idea, errónea por cierto, de
dotar las bibliotecas únicamente de libros infantiles, y en el peor de los casos
de textos escolares que tienen un promedio de vida de máximo tres años.

Cuando se plantea la necesidad de trabajar desde el enfoque sistémico, se
pretende que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, reciban la
atención apropiada que le permita a la biblioteca cumplir con la misión de
promover la lectura, la investigación, el conocimiento, la participación, la cultura
la recreación y el uso del tiempo disponible. Por ello no es gratuito que las
instituciones educativas, lideradas generalmente por la biblioteca, realicen
actividades para beneficio de la comunidad en general, ya que el entorno
inmediato es fundamental en el proceso educativo y el deber de la escuela es
crearle climas emocionales, intelectuales y espirituales positivos al educando
con el fin de que todo el esfuerzo hecho dentro de la institución formal no se
dilapide.

En ese orden de ideas es importante recalcar el elemento educador en todo
ese enfoque sistémico. El educador requiere un tratamiento especial en la
medida que se enfrenta de manera constante a los continuos cambios
pedagógicos y legislativos que rigen su labor, además, ahora cualquier persona
se cree en capacidad de sentar cátedra sobre la docencia, la formación, el
comportamiento y las directrices que deben seguir los educadores en el
ejercicio de su labor. Afortunadamente la ley 115 en los Artículos 111 y 112
reglamentó lo que tiene que ver con la formación y capacitación de los
docentes, de tal manera que el bibliotecario debe tener presente esto con el fin
de que oriente las temáticas que tienen que ver directamente con la
dinamización de la biblioteca, para que recomiende, no solo temas, sino las
personas idóneas y las Instituciones de prestigio que ayuden en este sentido,
siempre y cuando estén regidas por la ley.

Para quienes conocen la situación actual de las bibliotecas y la de la
educación, no es un secreto que los educadores necesitan capacitación en
conceptualización sobre la lectura y su promoción, en pedagogía de la lectura,
en manejo de información, en tecnología de punta, en materiales de lectura
infantiles y juveniles, en selección de libros, en elaboración de proyectos de
envergadura y en muchos otros temas que solo la relación directa y constante
que sostenga el bibliotecario con los educadores le permitirá detectar. Le
corresponde también al bibliotecario descubrir personas e instituciones
capaces de cubrirle necesidades específicas de capacitación, y ayudar a
diligenciar partidas económicas y convenios que permitan materializar los
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cursos o talleres, pues de ello depende en gran medida el funcionamiento
armónico de la biblioteca.

Los demás miembros de la comunidad educativa deben ser atendidos también.
De acuerdo con las necesidades que se diluciden en la relación, que al igual
que con los educadores, establezca el bibliotecario con ellos. Uno de los
mejores acercamientos lo puede propiciar el Consejo Directivo de la Institución
debido a que le corresponde, según el Artículo139 de la ley general de
educación, promover la organización de padres de familia y de estudiantes
vinculados a la respectiva institución para que ayuden a dinamizar el proceso
educativo institucional.

Ya conformadas las organizaciones requeridas por la ley, el bibliotecario puede
buscar un acercamiento a ellas hasta que logre convertirse en uno de los
principales animadores y promotores de esas importantes instancias de
participación comunitaria. El beneficio sobra enunciarlo, pues allí estarán
concentrados los principales aliados para una buena gestión pública, que
permitirá lograr objetivos de integración comunitaria.

Formación y autoformación de los bibliotecarios escolares
Hay que alertar respecto a la deficiente formación universitaria en relación a la
promoción de la lectura para que se hagan correctivos y los bibliotecarios
tengan la posibilidad de hacerse a nuevos contenidos en los procesos de
formación.
No es correcto afirmar que los bibliotecarios, en las instituciones educativas,
tienen que desarrollar acciones de promoción de la lectura de una manera
determinada y eficiente si antes no se miran las causas y la raíz de las
deficiencias en su formación.

Después de observar el funcionamiento de varias bibliotecas escolares de
países de América latina, he llegado a la conclusión de que los bibliotecarios
escolares requieren:

 Una sólida formación teórica consecuente con la práctica que se ejerce,
que permita revaluar postulados teóricos adquiridos, a veces retrógrados
o descontextualizados. Pero además, una formación que permita
determinar para qué sirve la teoría y para saber de dónde proviene, esto
con el fin de no ignorarla de plano, pero tampoco adorarla ciegamente.

 Investigar para no ser engañados, para ser la voz que dilucide, para
hacer de guías y no de ciegos esperando un lazarillo que se apiade de
ellos. Investigar para ser mejores, para hacer bien las cosas.

Es decir, demostrar lo hecho con impactos sociales. Por ejemplo:
si un bibliotecario descubre que una investigación seria dilucidó que los tres
dominios de la lectura: prosa narrativa (textos que cuentan historias); prosa
expositiva (textos que incluyen descripciones o información acerca de hechos,
fenómenos u opiniones del autor); y documentos (tablas, mapas, listas de
instrucciones), tienen sus niveles más altos en estudiantes de Finlandia y le
siguen otros países con niveles altos como Suecia, Francia, Nueva Zelanda y
Estados Unidos, pues tendrá que investigar la situación de estos países,
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obviamente, procurando no aplicar mecánicamente métodos, pero siendo
conciente de los aspectos que hacen exitosos estos países y que son
genéricos en una sociedad global, verbi gracia, las diferencias entre los niños
del campo y la ciudad, la importancia de los libros, los vínculos con la
televisión, la infraestructura bibliotecaria, los niveles educativos de los padres.
En conclusión, los bibliotecarios más que reproducir las prácticas de maestros
y países, deben privilegiar los procesos de investigación y sus resultados.

 Ser formados como lectores. Un gran porcentaje de bibliotecarios
escolares carecen de información sobre materiales de gran calidad
estética y literaria que contribuyan a satisfacer los diversos niveles de
experiencia lectora de las comunidades educativas. Si en las aulas de
las universidades se le dedicara mayor tiempo a la lectura y menos a
copiar “recetas” para desarrollar actividades de animación de la misma,
se haría más, por lo menos los bibliotecarios descubrirían su potencial
como seleccionadores de libros para niños y jóvenes y, de una vez por
todas, comprenderían que las estrategias didácticas no son un asunto
aislado de los materiales de lectura.

 Ser formados en asuntos relacionados con el mundo editorial. Hoy
todavía algunos están convencidos de que la Caperucita Roja de la
editorial Hemma es la misma que la de la editorial Anaya; o que Los
siete cabritos y el lobo de la Editorial Multilibro es el cuento que en
verdad escribieron los hermanos Grimm, o lo que es peor aún, se cree
que leyéndole al niño Las aventuras de pinocho de editoriales como
Sigmar o Susaeta, se le está dando de beber a los niños del manantial.
Entre los educadores y bibliotecarios sin preparación, la
irresponsabilidad de las editoriales y su afán desaforado por conseguir
dinero y los inescrupulosos medios de comunicación,  hemos engañado
a los niños. Por ello, ahora muchos creen conocer la historia de
Pinocho, como lo demuestra una investigación adelantada hace
algunos años por FUNDALECTURA1.

 Conocer de legislación. Otra deficiencia, a mí modo de ver, es la
carencia que tienen los bibliotecarios en aspectos relacionados con la
gestión y la legislación del país, impidiendo con ello que su quehacer
trascienda y se amplíe. El bibliotecario contemporáneo no puede esperar
encerrado en sus paredes a que le hagan una biblioteca escolar de
ensueño y se la doten de buenos materiales de lectura, ¡no! Ahora debe
hacerlo el mismo, esas son las condiciones naturales que hoy se palpan
en nuestra cotidianidad.

 Estudiar por cuenta propia la literatura infantil. Las bibliotecas
universitarias y los centros de documentación de las facultades de
educación y bibliotecología no tienen ni la cantidad, ni la calidad de

1 La investigación se llama “niños lectores”, ya fue citada en el presente ensayo.  En las
bibliotecas de COMFENALCO los niños argumentaron que ya conocían la historia cuando les
fue mostrado el libro “las aventuras de pinocho”  de 300  páginas,  editado por la Editorial
Norma e incluido en la investigación.
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libros infantiles y juveniles que deberían tener. La prueba fehaciente es
que aún muchos bibliotecarios y profesores confunden los cuentos de
los hermanos Grimm con los de Charles Perrault y a su vez estos con
los de Hans Christian Andersen. Que desconocen a autoras
colombianas de prestigio como Gloria Cecilia Díaz e Irene Vasco, o al
escritor colombiano autor del Chigüiro, uno de los más preciosos
personajes de los primeros lectores: Ivar Da Coll. O a escritores
universales, cuya costumbre es hacer lectores, como lo son Roald Dahl,
Max Bolliger, Arnold Lobel, Christine Nostlinger, María Gripe o a la
mejor escritora de América Latina en este género: Lygia Bojunga
Nunes.

 Conocer de materiales de lectura distintos a la literatura infantil. Cuando
se intenta formar a los bibliotecarios en aspectos relacionados con la
promoción de la lectura, casi siempre se piensa en la literatura infantil,
se niegan otras opciones debido a la carencia de un pensamiento
universal y de un conocimiento global del libro infantil. Parece ser que
otros materiales de lectura como los libros documentales y las obras de
referencia hubieran sido condenados al olvido, ahogándole a los niños
posibilidades de elegir. Las universidades deben tener en cuenta este
asunto con el fin de que sea la fatiga del bibliotecario la disculpa para no
hacer lo que se tiene que hacer y no la falta de materiales diversos.

 Explorar diversas metodologías de formación y auto-formación ya que
las universidades carecen de propuestas temerarias que contribuyan
metodológicamente en la formación de los bibliotecarios como
promotores. Faltan muchas acciones por explorar y otras por crear. Las
instituciones no han incursionado o incursionan poco en estrategias
como el sistema de pasantías, la conformación de grupos de estudio e
investigación. A los cambios interdisciplinarios e interinstitucionales se
les presta poca atención y no se favorecen con buenos recursos.

 Participar en grupos de trabajo con instituciones de la ciudad. Existe un
desconocimiento parcial, y a veces una subvaloración, por parte de
administradores escolares, de las instituciones que pueden aportar en la
formación del bibliotecario. Hoy día, varias de estas instituciones
cuentan con material especializado, elaboración de bibliografías,
asesorías, espacio para publicación de experiencias, lugares de práctica
o sillas para debatir asuntos relacionados con la problemática de la
lectura.

 Estudiar de manera permanente las nuevas tecnologías. En las
instituciones educativas no se está discutiendo con seriedad las
implicaciones que tienen los recursos tecnológicos en la comunidad
educativa. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la tecnología tiene
el malvado don de estar presente y ausente al mismo tiempo. Igual
sucede con los planteamientos de los magos de la alfabetización digital2,

2 LANHAM A., Richard. Alfabetización digital.  En: Ciencia y tecnología  No 230, noviembre 1995 p. 120-
121.
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nadie se pronuncia en nuestro medio, estamos a la espera del dardo que
se meta en nuestras vísceras. Se dice, por ejemplo, que las prácticas
tradicionales basadas en la separación de palabras, imágenes y sonidos
(separación hecha en las instituciones educativas bajo la figura de
materias o departamentos de literatura, arte y música) no tienen la
fuerza ni la expresividad que si tienen cuando están integradas, y esto
es precisamente lo que si hace la tecnología y lo que no se está
aprovechando en la biblioteca. Mientras tanto, los tecnócratas se
pavonean y muchos observamos en silencio la manera cómo se
marginan poblaciones.
Ese intento de integración no es patrimonio exclusivo de la tecnología,
las universidades con algo de sabiduría lo pueden hacer. Gabriel García
Márquez hace unos años afirmó: “integremos las ciencias y las artes a la
canasta familiar, no sigamos amándolas como a dos hermanas
enemigas”3.

 Participar en el diseño, la ejecución y la evaluación de un proyecto
institucional de promoción de lectura que permita la actualización
permanente de materiales de lectura; el desarrollo de charlas y talleres
para la comunidad educativa; la conformación de programas
continuados de formación en promoción de lectura para los educadores;
la creación de ambientes cómodos que permitan la consolidación de
conductas lectoras. Un proyecto que además facilite los préstamos de
material de lectura para el hogar e integre acciones intencionales de
animación a la lectura.

Competencias lectoras que busca desarrollar el bibliotecario en la
comunidad educativa
Si el bibliotecario adquiere los conocimientos y las destrezas planteadas
renglones atrás, puede ayudar a que sus lectores consigan las competencias
que debe tener un lector en el siglo XXI según Max Butten (2001):

a. Ser capaces de leer en todas las modalidades.
b. Ser capaces de leer en todo tipo de soportes: antiguos y modernos.
c. Ser capaces de leer todo tipo de textos y documentos: literarios,

científicos de divulgación.
d. Ser capaces de situarse en los objetos de la lectura: en el texto,

paratexto e intertexto.
e. Ser capaces de orientarse en los lugares de lectura; la biblioteca

familiar, de aula, escolar, pública, (empresarial), la librería.
f. Ser capaces de reconocerse en su propia práctica de lector, es decir

en sus competencias, resultados, hábitos, elecciones,
comportamientos, estrategias de lector.

g. Ser capaces de comparar sus propios comportamientos con los de
otros lectores.

3 GARCIA MARQUEZ, Gabriel.  Por un país al alcance de los niños.  En : Revista Universidad
Cooperativa de Colombia  Nos. 61 - 62, septiembre 1994  abril 1994 p.11
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h. Ser capaces de relacionar la lectura con los demás aspectos del
domino de la lengua: hablar, escribir, y poder utilizar lo escrito en un
proyecto de comunicación.4

Acciones para implementar en la comunidad educativa
La ley plantea unos objetivos para los niveles básicos de la educación que no
podrán sacarse avante sino se cuenta con una biblioteca escolar dotada  con
los recursos y el personal necesario para tal fin.

La ley 115 hace alusión al compromiso que tienen las instituciones educativas
con la motivación para la lectura-escritura; reitera la necesidad de acceso al
conocimiento científico y tecnológico; plantea la necesidad de desarrollar
habilidades comunicativas para leer, comprender y escribir; y hace énfasis en
uno de los objetivos de la biblioteca escolar: el fomento de la lectura.

No será posible lograr este objetivo si el bibliotecario no se prepara para ello,
sino dispone de recursos para implementar una serie de acciones de
promoción y de animación a la lectura que le permitan crear conductas lectoras
en los educandos que no las tengan y consolidarlo en quienes las tengan.

La Promoción de la lectura, al igual que los otros servicios, debe estar dirigida a
toda la comunidad educativa, y para ello, el bibliotecario debe implementar una
gama de actividades que satisfaga a cada uno de los sectores que conforman
esa comunidad.

En primer lugar quien promueve la lectura debe ser lector, es indispensable, no
es posible promover, de manera eficiente, lo que no se ama o no se conoce. En
segundo lugar se debe tener claridad frente a los conceptos que se manejan en
el área, con el fin de implementar acciones de acuerdo con parámetros bien
definidos donde, inclusive, se puedan ejecutar acciones fruto de
investigaciones o temas estudiados con rigurosidad.

Otro aspecto importante, tiene que ver con el conocimiento que se tenga de las
diferentes acciones que pueden ser implementadas, de acuerdo con unas
necesidades específicas de la comunidad que se va a beneficiar, debido a que
cada comunidad tiene características particulares en su nivel socio-cultural y en
su nivel de experiencia lectora.

Actividades que pueden ser adaptadas, implementadas o desarrolladas en un
proyecto institucional de promoción de la lectura, son las siguientes.
Préstamo de libros para el hogar
Con el conocimiento de obras de gran calidad estética y literaria por parte del
colectivo de profesores y del bibliotecario, la institución podrá contar con una
biblioteca o caja viajera que contenga materiales de lectura que colmen las
expectativas de padres y alumnos. Siendo así, una acción fundamental es la de

4 BUTTLEN, Max. La lectura en la escuela y en la biblioteca: entre el poder y el deseo. En: GEOGRAFÍAS
lectoras. Nuevos proyectos y realidades en la lectura infantil y juvenil. 9.ªS Jornadas de bibliotecas
infantiles, juveniles y escolares. 16 de junio de 2001. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Salamanca, 2001, p.42.
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conseguir que estos materiales sean llevados periódicamente por los padres de
familia para sus casas, ya sea para divertimento personal o para compartirlos
con los hijos.

Charlas y conversatorios
Es importante institucionalizar un día mensual o bimensual con el objetivo de
realizar charlas y conversatorios relacionados con temas que mantengan el
interés de los padres de familia por la formación de sus hijos como lectores,
además para que apoyen el proyecto institucional de acuerdo con criterios
comunes que suelen requerir ajustes permanentes.
Los siguientes son temas esenciales para desarrollar: El proceso lector; Cómo
seleccionar libros infantiles y juveniles; La televisión y la lectura; Clases o tipos
de libros; Cómo organizar una biblioteca familiar; El cuento y la novela para
niños y jóvenes; La intertextualidad en los libros de imágenes; Materiales
alternativos de lectura; Actividades de animación a la lectura; La lectura en voz
alta y la lectura silenciosa, entre otros. La evaluación permanente de la
actividad orientará respecto a la necesidad de tratar otros temas o de hacerle
variaciones a la metodología empleada.

Exhibición de materiales
En la mayoría de encuestas y diagnósticos que se llevan a cabo en relación
con el comportamiento lector de los individuos, los resultados muestran que
muchas personas leen libros porque los vieron exhibidos en una vitrina de
librería o en un exhibidor de una biblioteca, o en una feria del libro o en un
festival callejero. Por tanto, es conveniente que los profesores tengan un
exhibidor permanente de libros, revistas, periódicos y otros materiales que
consideren pueden ser del agrado de los padres de familia, sin importar si son
o no novedades.

Banco de documentos
Muchas veces los padres de familia no se hacen lectores por el camino de los
libros sino leyendo pequeños ensayos que les comunican algo de manera
directa. Con base en esa consideración, es importante que los profesores
conformen un banco de documentos con materiales cortos y amenos que
puedan ser leídos al inicio de las reuniones con los padres de familia. Estos
aparecen en antologías, revistas, periódicos, y en los archivos verticales de las
bibliotecas públicas. Ejemplo de alguno son: El credo de Aquiles Nazoa; Adulto
de Ricardo Chávez Castañeda; Cuando el amor es ciego, en una versión de
Leonel Castellanos; o Memorias de un niño embustero de Rafael Jaramillo
Arango.

Cuentos viajeros
El proyecto puede destinar unos recursos y esfuerzos para publicar cada mes
un cuento viajero, impreso y también en versión electrónica. Es fascinante que
en una fecha determinada del mes, el alumno le lleve a sus padres un cuento
coleccionable en un papel de color. En lo posible no debe tener más de dos
páginas con el fin de que se requiera sólo una hoja para su impresión.
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Asesorías
Un grupo de profesores, “experto” en libros para niños y jóvenes, es decir que
cuenta con su propio vademécum, podrá ofrecer el servicio de asesoría
individualizada o grupal a padres de familia interesados en la compra de libros,
información sobre librerías o programas de lectura que ofrezcan las bibliotecas
públicas de la ciudad, orientación académica o consultas relacionadas con el
comportamiento lector de sus hijos. De paso, los profesores podrán enterarse
del avance de sus alumnos en lo relacionado con la lectura.

Club de lectura semanal
Una de las acciones más efectivas en el mundo para formar lectores son los
Clubes de lectura, si la institución logra instaurar al menos uno en la semana,
quizá los sábados, es posible que se ahorre muchos problemas en la formación
lectora de sus alumnos, pues los padres con el ejemplo, serán los mejores
aliados. El Club de lectura puede incluirse como parte del tiempo dedicado a la
formación de tipo pedagógico o como una extensión del trabajo de la biblioteca.

Boletín informativo periódico
Los medios impresos son muy útiles y suelen dar resultado siempre y cuando
se emplee en ellos un lenguaje sencillo, directo y esperanzador, pues a los
padres de familia les molesta que se les hable enredado y apocalípticamente.
Si un boletín logra presentar los logros de los estudiantes; proporcionar listados
de libros impactantes; presentar la  programación mensual de actividades de
lectura y las novedades adquiridas para la comunidad educativa; reseñar libros
recomendados; publicar entrevistas y mantener la regularidad en la publicación,
se puede convertir en el mejor medio para dinamizar otras acciones.

Encuentros semestrales con  padres e hijos
Una acción que requiere exploración es la de los encuentros entre padres, hijos
y profesores para hablar de libros, de lectura y de los logros y dificultades que
hay en el camino hacia la formación de un lector autónomo. Se sugiere su
realización con grupos del mismo grado escolar, con el fin de no masificar y
contar con estudiantes que tienen intereses similares.

Eventos culturales del libro y la lectura
Las instituciones educativas suelen llevar a cabo eventos culturales para
celebrar determinados acontecimientos del quehacer humano. Estos espacios
pueden ser articulados al proyecto de promoción de lectura, y en especial al
capitulo de acciones con padres de familia. Por tanto, en algunas ocasiones
pueden ser empleados para que los papás y las mamás asistan y vean a sus
hijos representando obras literarias, musicalizando poemas, haciendo lecturas
dramatizadas, narrando historias, o participando en concursos de oratoria.

Rondas de libros
Presentaciones rápidas de libros muy atractivos, de gran impacto,
espectaculares o irresistibles. En esta acción, los participantes tienen acceso a
una lectura rápida del material, del cual se espera luego profundicen.
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Leer juntos
Lecturas en voz alta, por parte de un adulto, a otra persona o a muy
poquísimas personas en una atmósfera de acercamiento y vínculo emotivo.

Debates sobre libros
Discusiones alrededor de un libro. Por lo general, se desarrollan en dos
sesiones: una antes de la lectura y la otra después de ella.

Ferias de la lectura
Actividad en la que se lleva una gran cantidad de libros a un espacio público y,
simultáneamente, se ejecutan otras acciones de animación a la lectura.

Visitas de autores
Invitación que se cursa a un escritor para que hable y lea fragmentos de su
obra. Es importante que con antelación se haya leído su obra en sesiones
programadas de animación.

Historias en la plaza
Narraciones realizadas en espacios públicos con el fin de despertar el interés
por la lectura y divulgar los servicios de las bibliotecas. En la narración, se
utilizan el gesto y la voz, y en la actividad se exhiben los libros que contienen
las historias contadas.

Hora del cuento
Es la más conocida de las acciones de animación. Consiste en una sesión, de
duración variable, en donde se narra, se lee en voz alta o se hace una lectura
silenciosa. En ella se utilizan, por lo general, algunos medios didácticos.

En resumidas cuentas son muchas las actividades que puede realizar el
bibliotecario escolar desde la biblioteca, entre otras más los juegos literarios, la
presentación de lecturas por géneros y los Alertas de novedades o por centros
de interés.

Lo importante es no olvidar que cada grupo de la comunidad educativa debe
ser tenido en cuenta, a los niños se les debe relacionar de manera permanente
con la lectura, para ello lo mejor es hacerles una lectura diaria de 15 minutos
con libros de esos que los especialistas llaman "irresistibles", sin preguntarles
por resúmenes, ni calificarles ni proponerles nada que los incomode y aleje el
placer de la lectura. También es interesante vincularlos a las actividades de la
biblioteca, inclusive, es importante que por lo menos tengan allí una actividad
semanal.

A los jóvenes se les puede implementar juegos literarios, o lecturas por ciclos
literarios o temáticos, se les pueden presentar audiciones de grandes autores o
proyecciones de grandes obras literarias llevadas al cine.

Con los padres de familia se pueden estructurar charlas periódicas sobre el
tema de la lectura, mantenerles, al igual que a los otros miembros de la
comunidad educativa, un buen servicio de préstamo de libros para la casa,
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darles cursos sobre lectura en voz alta para que apoyen en el hogar el trabajo
de la biblioteca y vincularlos a todas las actividades de la institución.

A los educadores y administradores educativos, hay que crearles un derrotero
permanente de capacitación en temas relacionados con la lectura y su
promoción, los libros infantiles y juveniles, la tecnología, etc. con el fin de hacer
más armónico la relación lectura-biblioteca, currículo-biblioteca. Además, se les
debe crear un espacio permanente donde se reúnan a leer en voz alta

Las acciones son acordadas desde una realidad, no existen fórmulas mágicas,
solo ideas que pueden ser adaptadas, complementadas o descartadas en
espera de otras con las que quizá se obtengan mejores resultados lo
importante es que el bibliotecario sea consciente que promover la lectura es su
principal función, no puede olvidar que en el lector, que más tarde será el
investigador, se encuentra la razón de ser de la biblioteca.

Colofón
La mala formación de los bibliotecarios, los mantiene en la mira de los
seudoredentores y los rumiantes del intelecto. Estos especimenes ven a los
bibliotecarios y educadores minas de oro, miserables condenados al infierno o
pasto de sus dichas. Ahora todo el mundo se cree con autoridad para
impartirles capacitación y de hecho se hace. En la actualidad se llevan grupos
de bibliotecarios y educadores al suplicio para que observen temas que poco
les aporta o no les interesa y para que escuchen orientadores carentes de
pedagogía, experiencia, investigación, práctica, carisma, humildad,
temperamento y agallas.

Quienes asuman el compromiso de instruir o formar bibliotecarios, deben como
mínimo, conocer de pedagogía, así sea por intuición; saber mucho del tema en
cuestión y tenerlo bajo su completo dominio y, ser a toda cabalidad una
excelente persona, leal, honesta, organizada, puntual, altruista y llena de
ganas. Decía el poeta D.H. Lawrence que  “Aunque solo fuera una mujer
haciendo una torta de manzana o un hombre creando una silla, si la vida entra
en la torta buena es la torta, buena es la silla”.

Cali, noviembre de 2009


