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EDITORIAL

Reformar la enseñanza 
no equivale a legislar

xiste una tendencia bastante generalizada a confundir reforma de la enseñanza con más
legislación. De hecho, desde que se inició el debate del “documento verde” propuesto por
el Ministerio de Educación, la mayoría de las propuestas parecen dirigirse a una ley edu-

cativa. Quizá para continuar con el imparable ciclo legislativo iniciado en 1970 con la Ley Villar Palasí,
y seguido en 1980 con la LOECE, en 1985 con la LODE, en 1990 con la LOGSE y en 2003 con la LOCE,
lo que supone una media de una ley por cada poco más de seis años. Sin embargo, dice el diccionario de
la RAE que reforma es “el cambio de algo para su innovación y mejora”.  

Cabría preguntarse si, después de tantas leyes educativas, éstas han incidido en el cambio e innovación
de la enseñanza en las aulas. Dicho de otra forma: ¿Se ha reducido el fracaso escolar o seguimos movién-
donos en el mismo 25 -30 % de siempre? ¿Se ha incrementado el porcentaje ridículo de nivel de exce-
lencia, que el último informe PISA situaba en el 4,2%? ¿Ha mejorado el nivel lector de nuestros escola-
res? ¿Qué medidas reales y operativas han propiciado estas leyes en la práctica diaria de las aulas, para
sacarnos de una situación que se repite y se prolonga año tras año? 

Con ello, no queremos decir que no sea preciso legislar determinados aspectos que encuadren al sistema
educativo, y ayuden a superar una serie de desajustes y desequilibrios que dificultan el logro de una
mayor equidad en nuestro sistema educativo. Pero hay muchas medidas, más de las que parece a prime-
ra vista, que ya están legisladas y no se han puesto en práctica, unas veces por no desarrollarse, otras por
no poner los medios suficientes, o simplemente por no ocupar la educación la prioridad suficiente en la
escala de los problemas a resolver en el país.

Cuando se repasan las propuestas de las distintas organizaciones y colectivos sobre lo que se le pide a la
reforma, se constata la cantidad y diversidad de intereses que subyacen a muchas propuestas. De lo que
se deduce, en primer lugar, lo difícil que resulta pensar desde una globalidad  educativa, que sitúe al
alumnado en el ojo de mira convirtiéndolo en el verdadero protagonista de la reforma, y, en segundo
lugar, la necesidad de dejar aparcados los intereses partidistas y corporativistas, a fin de aunar esfuerzo
y trabajar por objetivo, por sacar a la enseñanza de la situación en la que se encuentra. Parece un lujo
excesivo perder el tiempo discutiendo que si galgos o podencos, cuando existen carencias tan graves que
inciden en un alto porcentaje de fracaso escolar, como ha puesto en evidencia el informe PISA, en aspec-
tos tan básicos como la lectura, la comprensión, el calculo y la resolución de problemas. 

Medidas tan positivas como las que acaba de tomar el Ministerio de Educación para experimentar la
implantación de programas de refuerzo, apoyo y acompañamiento, tanto en los últimos cursos de
Primaria como en Secundaria, son un ejemplo de las muchas políticas que pueden ponerse en funciona-
miento, con un poco de imaginación y de voluntad decidida, para reducir el fracaso escolar a medio
plazo. Son ejemplos claros que ponen en evidencia que reformar equivale a legislar.

E

“Cabría preguntarse si, después de
tantas leyes educativas, éstas han

incidido en el cambio e innovación de la
enseñanza en las aulas”.
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El último informe PISA sitúa a nuestro alumna-
do en la posición vigésimo sexta de los países de
la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias.
Además, sólo el 63% de los ciudadanos de 22
años ha estudiado la educación secundaria supe-
rior, porcentaje muy inferior al de otros países
europeos. ¿Cuáles son las medidas que va a des-
arrollar el Ministerio de Educación para revertir
esta situación?

Efectivamente el Informe PISA arroja unos datos
claramente insuficientes para España. Las recomen-
daciones que hacen los redactores del Informe son
muy interesantes, especialmente en estos momentos
en que estamos inmersos en un intenso debate para
la mejora de la enseñanza. Los resultados que se
reflejan en este informe han generado una preocu-

pación que exige de nosotros una búsqueda de solu-
ciones para que las nuevas generaciones tengan esa
educación de calidad que reclamamos.

Las recomendaciones de la OCDE indican que los
países con más éxito educativo son los que se han
esforzado más en las políticas inclusivas, en la for-
mación del profesorado y en la atención individuali-
zada. Pienso que nosotros tenemos que tomar medi-
das en este sentido. En algunos casos será conve-
niente crear grupos de refuerzo, profesores de apoyo
o utilizar un horario más extenso para atender a algu-
nos alumnos. También habrá que crear programas de
comprensión lectora porque son fundamentales para
la buena marcha del alumno. En este último punto
estamos analizando el caso de Finlandia, donde los
resultados en lectura están siendo muy buenos.

ENTREVISTA

Mª Jesús Sansegundo
Ministra de Educación y Ciencia

Nacida en Medina del Campo
(Valladolid) en 1958, Sansegundo es
licenciada en Ciencias Económicas por
la Universidad del País Vasco y doctora
en Economía por la Universidad de
Princeton (EEUU). Antes de que
Rodríguez Zapatero le llamara para for-
mar parte del Gobierno, ejercía de vice-
rrectora de alumnos de la Universidad
Carlos III de Madrid. Experta en econo-
mía de la educación, su ministerio nece-
sitará mayores recursos económicos de
los actuales y culminar con éxito las
negociaciones con la comunidad educa-
tiva y las CC.AA. en la elaboración de
una nueva ley educativa, para revertir el
atraso histórico que sufre nuestro país
en materia educativa ¿Ocasión históri-
ca de cambio o episodio que se repite?

“No olvidemos que el
esfuerzo
presupuestario en
educación lo soportan
sobre todo las CC.AA.”
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ENTREVISTA

¿Incrementará el Gobierno su inversión en
Educación, para acercarnos al gasto público en
Educación del 6% del que disfrutan otros países
europeos?

Este Gobierno adquirió un compromiso firme con la
Educación, y así se reflejó en la campaña electoral
y en las primeras actuaciones del Gobierno. La
mejora educativa es una cuestión de Estado, como
lo ha señalado en varias ocasiones el presidente del
Gobierno.

En los últimos años se ha reducido el gasto en edu-
cación de un 4,9% del PIB en 1996 a un 4,4% en el
último año. Hay que cambiar esta tendencia, hay
que hacer mucho más, pero las administraciones
tenemos que asumir los compromisos  presupuesta-
rios. Los presupuestos de 2005 destinados a
Educación no universitaria se incrementan en un 6,8
% sobre los del año pasado y sólo en becas se ha
incrementado 10,5%, lo que supone 86 millones
más. Este año el presupuesto del Ministerio sólo en
becas va a ser de 903 millones de euros.

Pero no olvidemos que el esfuerzo presupuestario
en educación lo soportan sobre todo las CC.AA.
Sólo seis de cada cien euros invertidos en educación
son gestionados por el Ministerio. Algunas CC.AA.
deberán revisar sus prioridades para mejorar sus
prestaciones en materia de educación.

¿Le dejará el Ministerio de Economía acometer
estas reformas con el presupuesto necesario o
sucederá como con la LOGSE, que en gran

medida no se pudo aplicar a causa de limitacio-
nes presupuestarias? 

Como le decía anteriormente, el compromiso con la
mejora de la Educación no es sólo de este
Ministerio, sino de todo el Gobierno, tal y como ha
expresado en repetidas ocasiones el Presidente. El
proyecto de ley que enviemos al Parlamento irá
acompañado de la correspondiente memoria econó-
mica, porque no se pueden abordar reformas sin
cuantificarlas económicamente. Yo espero que todas
las administraciones con competencias educativas
estemos a la altura y seamos capaces de entender
que las inversiones en Educación son, a la larga, las
más rentables para el Estado.

CEAPA considera que la formación del profe-
sorado, la organización de los centros y los
tiempos escolares están todavía anclados en
tiempos pasados, y no se han adaptado a una
sociedad en constante cambio ¿Qué opina de
esta afirmación?

Pues que habría que matizarla. Es cierto que existen
algunos aspectos poco adaptados a la realidad
actual. Precisamente por ello hemos abordado este
proceso de reforma. En cuanto a la formación del
profesorado hay que decir que la formación inicial
será revisada en el contexto de la nueva ordenación
de la educación superior. Por lo demás, tenemos
intención de abrir negociaciones con todas las
administraciones y colectivos implicados para
comenzar la negociación de un Estatuto de la
Función Pública docente que regule el conjunto de
derechos y deberes de los profesores, defina los per-
files adecuados para el servicio público educativo y
establezca los compromisos y las condiciones en las
que se desempeña esta profesión. 

En lo que se refiere a los centros, apostamos por
ampliar su autonomía, reforzar los mecanismos de
participación y arbitrar los consiguientes procesos
de evaluación. La integración de los centros en su
entorno y la apertura a nuevas funciones en ese con-
texto constituye otra de nuestras prioridades. 

¿Cree usted que existe una relación directa entre
la participación de los padres y madres en el sis-
tema educativo y el éxito escolar del alumnado?

Por supuesto que sí. La participación de los padres
en el debate de la reforma así lo refleja. Hay una

“Es imprescindible
que la educación esté

en un continuo
proceso de mejora
para que todos los

ciudadanos tengan
las mismas

oportunidades y
obtengan una

educación de calidad”.
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ENTREVISTA

vinculación directa entre los centros educativos y el
entorno social. Y este entorno, la familia, los muni-
cipios, los medios de comunicación y la sociedad en
general, tienen también una responsabilidad directa
en la formación de sus hijos, sobre todo con los más
jóvenes que son los más influenciables.

La participación de los padres y madres en la edu-
cación de sus hijos es fundamental tanto dentro del
centro educativo como fuera de él, pero centrándo-
nos en su pregunta, los padres deben participar en
la dirección y gestión de los centros y lo pueden
hacer a  través del Consejo Escolar. Tenemos que
hacer un esfuerzo entre todos para animar a esta
participación porque, en realidad, es muy inferior a
la deseada.

Pero también, y esto es muy importante, creemos
que deben participar en el proceso de aprendizaje de
sus hijos. Animamos a los padres a mantener una
disciplina de trabajo en casa, a valorar los esfuerzos
de sus hijos e intentar resolver sus dificultades. El
aprendizaje debe ser una tarea compartida.

Hace poco se ha publicado una encuesta en la que
se pone de manifiesto que la mayoría de los profe-
sores opina que los padres no participan en el pro-
ceso educativo de sus hijos y, es más, que se desen-
tienden y les dejan hacer lo que quieren, pero la
mayoría de los padres opina lo contrario. A esto me
refiero cuando digo que debe haber una participa-
ción más activa entre todos, para que se logre una
convivencia más armónica en los centros en benefi-
cio de los alumnos que es, al fin, nuestra meta. 

Si cree en esta relación, ¿qué cambios legislativos
y medidas específicas va a desarrollar su
Ministerio para promover esta participación, así
como la formación de los padres?.

Éste es otro punto que se incluye en la propuesta
para el debate de la reforma educativa. Como le he
dicho, la participación de los padres en la educación
de sus hijos es fundamental y así se va a reflejar en
la nueva Ley.

Queremos potenciar los Consejos Escolares y,
como ya le he comentado, queremos dar un nuevo
impulso para que el compromiso de sus integrantes
sea mayor. Las administraciones educativas que
gestionan los centros y velan por su buen funciona-
miento también deben incentivar y hacer campañas

para que los padres participen más en la gestión de
los centros. Yo, desde aquí, hago una llamada a los
padres y madres para que así lo hagan.

Aunque los padres tienen una responsabilidad
fundamental en la transmisión de valores, ¿será
suficiente la asignatura “Educación para la ciu-
dadanía” para que la escuela cumpla con su obli-
gación de impartir educación en valores? 

La educación en valores forma parte de los objeti-
vos generales del sistema. El conjunto de las ense-
ñanzas, la agrupación de los alumnos, el clima de
los centros, todo ello ha de estar orientado a ese
objetivo. Sin embargo, la organización curricular de
determinados contenidos de educación ciudadana
es necesaria. Por eso hemos tomado la iniciativa de
promover esta nueva materia que, en general, está
siendo muy bien acogida. Por lo demás, debo aña-
dir que entre los objetivos que tiene la Unión
Europea para los sistemas educativos para el año
2010 se incluye de una manera concreta que se vele
por el aprendizaje de los valores democráticos para
preparar a los individuos a la ciudadanía activa.

En Italia, la asignatura de Religión se imparte
fuera del horario lectivo, ¿por qué esto no es
posible en nuestro país?

Porque el Estado español tiene unos acuerdos fir-
mados desde 1979 con la Santa Sede que aún están

“La organización
curricular de
determinados
contenidos de
educación ciudadana
es necesaria”.
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ENTREVISTA

vigentes. En estos acuerdos se establecen las condi-
ciones en las que se ha de impartir la enseñanza de
la religión católica. Además el Estado tiene acuer-
dos suscritos con otras confesiones religiosas que
debemos cumplir. Creo que desde el Ministerio de
Educación y Ciencia hemos hecho una propuesta
sensata, realista y que puede conciliar las diferentes
posturas que existen sobre esta cuestión: oferta obli-
gada para los centros y dejar a la libre voluntad de
los padres su elección. Queda pendiente la cuestión
de si debe haber o no una alternativa a esta asigna-
tura, para lo que nosotros proponemos que el
Consejo de Estado se pronuncie al respecto, y su
valoración académica que, en nuestra opinión, no
debe tener efectos para el ingreso en la Universidad,
ni para la obtención de becas. Creemos que es una
propuesta respetuosa con la legislación vigente en
nuestro país y que puede significar un punto de
encuentro en el que todos nos sintamos cómodos.

¿Qué opinión le merece que centros concertados,
recibiendo dinero público, apenas escolaricen a
hijos de trabajadores inmigrantes, alumnos con
dificultades de aprendizaje, y, en general, con
necesidades educativas especiales?

Todos los centros financiados con dinero público
deben comprometerse a escolarizar a todos los
alumnos. No se puede permitir que unos centros
tengan su parte de tarea pública y otros no. Las
administraciones tenemos el compromiso y la obli-
gación de que este compromiso se cumpla.

Hay que dejar claro que las familias tienen el dere-
cho legal de elegir libremente el centro donde van a
estudiar sus hijos, pero hay que regular cómo se
deciden estas admisiones cuando hay más alumnos
solicitantes que plazas disponibles, porque las
administraciones educativas son responsables de
asegurar que las adjudicaciones de plazas se reali-
cen en condiciones de igualdad de oportunidades,
que es un derecho fundamental, y son las adminis-
traciones las que deben hacer posible que todos los
centros sostenidos con fondos públicos escolaricen
a los alumnos que lo soliciten.

¿Qué políticas va a desarrollar su Ministerio
para promover la igualdad de oportunidades y la
cohesión social, para que el origen socioeconómi-

co y cultural de los alumnos no determine su ren-
dimiento académico y su futuro?

Es imprescindible que la educación esté en un con-
tinuo proceso de mejora para que todos los ciudada-
nos tengan las mismas oportunidades y obtengan
una educación de calidad. Debemos procurar que
los estudiantes obtengan los mejores resultados y
las tasas de titulación sean equiparables con el resto
de los países de la Unión Europea.

Las políticas de equidad pasan por procesos de
escolarización equilibrados, por la extensión de
medidas de calidad a todos los centros y por la apli-
cación de criterios compensatorios allí donde las
carencias sean mayores. En este sentido quiero
resaltar que una de las primeras medidas que tomó
este Gobierno fue aprobar un crédito extraordinario
de 36 millones de euros para aumentar los fondos
destinados a las becas para familias de menor renta.
Este año, las becas tienen un incremento del 7% y
su número se incrementará en 83.495.

¿Veremos un impulso por parte del Gobierno
central para la implantación de la gratuidad de
los libros de texto en esta legislatura?

Sí, lo veremos. De hecho ya hemos aumentado la
cuantía de las ayudas disponibles para las familias
españolas por este concepto. Alcanzar la gratuidad
de los libros de texto durante esta legislatura es
una promesa del programa electoral del PSOE que
este Gobierno va a cumplir. Nos proponemos abrir
una reflexión con las CC.AA. para analizar los dis-
tintos modelos que algunas ya han ensayado para
estudiar la manera más conveniente de implantar
esta medida.

¿Cuándo tiene previsto que la nueva ley llegue al
Parlamento y sea aprobada definitivamente, y
cuándo entrará en vigor?

La Ley estará en el Parlamento antes del verano. Su
primer texto se hará público en marzo, para luego
ser sometido a los informes previos (Consejo
Escolar del Estado por ejemplo) a su remisión al
Congreso de los Diputados por parte del Gobierno.
El inicio de las primeras aplicaciones de la reforma
se producirá en el curso 2006-2007.

“El compromiso con la
mejora de la

Educación no es sólo
de este Ministerio,

sino de todo el
Gobierno, tal y como

ha expresado en
repetidas ocasiones

el Presidente”.
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LEER PARA RECREARSE Y DIVERTIRSE

l último informe PISA situaba a
nuestros alumnos en la posición 26ª
en el área de lectura con respecto a

los de otros países desarrollados. El 42% de los
españoles no lee libros nunca o casi nunca. Sin
embargo distintos estudios indican que transmitir
el interés por la lectura a niños y jóvenes desde
muy pequeños es uno de los mejores antídotos
contra el fracaso escolar. Pero la lectura recreati-
va debe plantearse como una actividad de ocio y
no como una obligación. 

A propósito de la conmemoración del IVº
Centenario de la Publicación de El Quijote, dis-
tintas Administraciones educativas están lanzan-
do el mensaje de la promoción de la lectura entre
los ciudadanos y ciudadanas. Pero, ¿se desarro-
llan verdaderamente políticas de promoción de la
lectura?

CEAPA considera que las Administraciones
deben elaborar planes de fomento de la lectura,
concretos y con la financiación necesaria, dotar
de mayores y mejores fondos bibliográficos y
recursos humanos a las bibliotecas escolares y
públicas, promover la formación de padres y
madres para que puedan ser mediadores con sus
hijos y otros alumnos, para contagiarles el gusto
por la lectura.

Este número de Padres y Madres de Alumnos

pretende dar respuesta a cuestiones como qué

puede hacer la familia para que los hijos e hijas

se interesen por la lectura, qué papel puede jugar

el APA, si puede una librería despertar la curio-

sidad y el interés en los niños y jóvenes, o cono-

cer las actividades que desarrollan las bibliotecas

escolares y las públicas. Además se presentan

dos experiencias muy útiles que fueron premia-

das en los concursos de experiencias educativas

promovidas por las APAs, que convoca anual-

mente CEAPA. 

Estos son los artículos que podrán encontrar los lec-

tores en este tema central dedicado a la lectura: 

La lectura en familia.

Un puente de doble sentido. 

La librería como espacio y estímulo para la

lectura.

¿Para cuando los Proyectos de Lectura,

Escritura y Biblioteca? 

La biblioteca escolar: un recurso y una nece-

sidad para toda la comunidad educativa. 

El papel de la biblioteca pública. 

La lectura como recreo: un desafío para las

familias y un compromiso para las APAs. 

Experiencia del APA del C.P. Francisco

Galiay Sarañana, de Ballobar, Huesca.

Experiencia educativa del APA del C.P.

Escultor Vicente Ochoa, de Logroño, La

Rioja.

La lectura: ocio
y éxito escolar

E
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esde que la escuela existe, se ha
considerado que uno de sus objeti-
vos básicos es facilitar la alfabetiza-

ción de los niños, conseguir que a lo largo de la
educación obligatoria adquieran, entre otras, las
competencias que les permiten leer, disfrutar con
la lectura y utilizarla para aprender de forma
autónoma. Esta finalidad adquiere, si cabe,
mayor relevancia en los tiempos que corren.
Nuestros hijos se encuentran en contacto perma-
nente con fuentes de información muy diversa:
los profesores, nosotros mismos, la televisión,
los textos escritos, Internet... Para manejarse en
esa selva en la que la informacion aparece de
forma escasamente jerarquizada y bastante a
menudo contradictoria, van a necesitar criterios
útiles, estrategias de acceso, búsqueda, procesa-
miento e integración de la información. Dicho de
otro modo, aparecen como núcleos básicos de la
formación que reciben los conocimientos vincu-
lados con la lectura -llave para acceder a cual-
quier información escrita, sea cual sea el forma-
to en que ésta se presente- y los criterios concep-
tuales y éticos que les permitan navegar por las
redes informativas y no naufragar en ellas.

Las ideas brevemente esbozadas en el párrafo

precedente dibujan un panorama complejo para

esa tarea social, compartida por muchos, que es

la educación. Sin ningún ánimo de exhaustivi-

dad, me centraré en lo que podemos hacer en la

familia para que nuestros hijos encuentren las

cartas de navegación adecuadas. 

Recuperando el enunciado que abría este artícu-

lo, es necesario no olvidar que el aprendizaje de

la lectura no se realiza sólo en la escuela. Desde

hace muchos años, la investigación ha puesto de

manifiesto que en las familias en las que en algún

grado se lee y se escribe (se dejan notas, se lee el

períodico, se hace la  lista de la compra, se

manda una postal a unos amigos, se escriben

correos electrónicos, mensajes SMS, se compran

y leen libros, se lee la correspondencia que llega

al hogar...), los niños participan de esas prácticas

que les inician provechosamente en el proceso de

alfabetización. Las familias que además tienen la

fortuna de disfrutar ese momento mágico, casi

siempre al final del día, en que un progenitor lee

un cuento para la hija o el hijo ya cautivado por

la lectura, generan un contexto de afecto y com-

La autora sostiene que el aprendizaje de la lectura no se reali-
za sólo en la escuela. En las familias en las que se lee y se
escribe los niños participan de esas prácticas en su proceso
de alfabetización, y adquieren un hábito que les acompañará
toda la vida. La coherencia entre lo que los padres decimos y
lo que hacemos cobra gran relevancia a la hora de contagiar el
gusto por la lectura a nuestros hijos e hijas. El hábito lector no
se puede imponer.

Leer en la familia

Isabel Solé
Departamento de Psicología Evolutiva 

y de la Educación de la Universidad de Barcelona
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plicidad que, con un poco de suerte, acompañará
la relación que los niños y jóvenes establecen con
la lectura, los libros y los textos. 

En ese contexto, y también cuando "nos ayudan"
a hacer la lista de la compra, o cuando ellos
"leen" para nosotros, aprenden muchas conven-
ciones del texto escrito, que les serán útiles cuan-
do en la escuela se aborde su aprendizaje siste-
mático; muchas investigaciones han encontrado
una relación consistente entre la lectura de cuen-
tos compartida -que, por su propia dinámica,
implica preguntar, señalar, comentar, memorizar,
responder- y el éxito obtenido en el aprendizaje
de la lectura y la escritura posterior. Pero quizá
más importante que esto sea el hecho de que
cuando los niños participan de estas prácticas,
comprenden no sólo el valor instrumental de la
lectura; captan el poder que ella tiene para trans-
portarlos a mundos diferentes, reales o imagina-
dos, la vinculan al placer que proporciona apren-
der y fantasear, intuyen que están encontrando
una compañera que no les abandonará nunca, que
estará dispuesta a esperarles en esas épocas en
que les seduzcan otras posibilidades, que siempre
podrá depararles sorpresas y novedades, así
como reencuentros cálidos y evocadores. 

Es importante subrayar que en estos contextos
los padres no hacen de maestro; hacen estricta-
mente de padres, es decir, incorporan a los hijos
a sus prácticas, les muestran con su conducta su
afecto y sus valores, les introducen en sus aficio-
nes. Como es obvio, es mucho más fácil que ello
ocurra cuando los progenitores aprecian la lectu-
ra y leer es una actividad frecuente para ellos.
Muchas veces nos quejamos de que los jóvenes
no leen, o que lo hacen sólo en verano, sin darnos
cuenta de que nosotros hacemos exactamente lo
mismo. Es difícil que un niño valore leer si no ve
nunca a sus padres o a otros adultos significati-
vos haciéndolo. Aquí, como en tantas otras cosas,
la coherencia entre lo que decimos y lo que hace-
mos cobra singular relevancia en la educación de
nuestros hijos.

Esa relación que establecemos con los pequeños en
torno a los libros no debería desaparecer cuando

ellos pueden ya leer por sí solos. Especialmente

durante el proceso de aprendizaje de la lectura, es

particularmente gratificante para el joven lector

asistir a la lectura que otro hace para él, que le

permite disfrutar de los relatos en momentos en

que el acceso autónomo al texto todavía resulta

costoso. Y cuando ya han adquirido soltura

leyendo, se multiplican las ocasiones para edu-

carles en el trato con esa magnífica herramienta:

dejar que ellos lean para nosotros, ensayar lectu-

ras compartidas, ir con ellos a la biblioteca del

barrio y elegir libros, curiosear en las librerías,

hacer de los libros un regalo con el que festejar

ocasiones especiales, mostrarles el uso que hace-

mos de los textos escritos (cuando entramos en

Internet, cuando leemos el prospecto de un medi-

camento, cuando buscamos en una enciclopedia

o en un diccionario), leer el periódico o nuestro

libro mientras ellos leen el suyo... No se trata de

"perseguirles" con la lectura, ni de establecer

horarios rígidos. Se trata más bien de invitar, de

seducir, de ayudarles a disfrutar el placer de leer.

Poco a poco, irán exigiendo su espacio privado

de encuentro con las historias, estableciendo esa

relación íntima e instransferible que todo lector

acaba teniendo con los libros y la lectura.

En muchas familias se asiste con consternación a
un desapego del adolescente en relación a la lec-
tura, incluso en el caso de chicas y chicos que
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“Muchas veces nos
quejamos de que los
jóvenes no leen, o que
lo hacen sólo en
verano, sin darnos
cuenta de que nosotros
hacemos exactamente
lo mismo.”

“No se trata de
'perseguirles' con la
lectura, ni de
establecer horarios
rígidos. Se trata más
bien de invitar, de
seducir, de ayudarles
a disfrutar el placer
de leer.”



durante la infancia leían con asiduidad. Esta con-
ducta forma parte del proceso de cuestionamien-
to de lo establecido y búsqueda de la propia iden-
tidad que caracteriza la adolescencia, y que se
manifiesta en todos los ámbitos de su vida; pare-
ce que es más frecuente entre los varones que en
las mujeres. En general, cuando las turbulencias
de esa etapa empiezan a atenuarse, aquellos que
siendo niños disfrutaban de la lectura recuperan
su afición, aunque como es lógico, ésta deba
encajar en un apretado puzzle de intereses y ocu-
paciones, muchas de las cuales pueden ser más
apetecibles que abrir un libro.

En ocasiones, los padres nos mostramos preocu-
pados porque no leen, porque están delante de las
consolas durante horas (atención: ¿qué hacemos
nosotros ante el televisor?), o porque el libro per-
manece insistentemente abierto en la misma
página mientras nuestro hijo o hija contesta las
frecuentes llamadas de teléfono de esos amigos
con los que pasó todo el día. Cuando ello ocurre,
conviene recordar qué hacíamos nosotros mis-
mos cuando teníamos su edad: seguro que no
estábamos todo el día leyendo. También vale la
pena considerar que de hecho, muchas veces no
es que no lean; es que leen textos diferentes, que

quizá no tienen el valor de la literatura clásica,
pero que sin embargo también les ayudan a no
perder el contacto con la lectura -como ocurre
con los cómics- o a encontrar nuevas utilidades
para ella y para la escritura -como es el caso de
los e-mail, los chat y los mensajes SMS, o las
innumerables búsquedas que realizan a través de
la red, en las que también están leyendo.

Se trata de poder valorar -positiva y negativa-
mente, por supuesto, cuando nuestro criterio así
nos lo aconseje- "sus" lecturas e intentar, simul-
táneamente, que tengan ante sí una oferta amplia
en la que puedan encauzar sus intereses, así
como los criterios que les permiten elegir y
seleccionar. 

Y si, con todo, un joven decide no leer... está en
su derecho. Aunque es una lástima todo lo que se
pierde, el problema no está en que no lea, si así
lo elige; el verdadero problema radica en no
tener la opción, en no haber descubierto que leer
es una fuente inagotable de emociones, de placer
intelectual, de posibilidades. Ayudarles a fre-
cuentar la lectura y a saborearla es algo que
podemos hacer con ellos, por ellos y por nosotros
mismos. Sólo hace falta... leer.
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“Los padres no hacen
de maestro; hacen

estrictamente de
padres, es decir,

incorporan a los hijos a
sus prácticas, les

muestran con su
conducta su afecto y

sus valores, les
introducen en sus

aficiones.”
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La autora explica la posición de la lectura como vínculo de
unión entre padres y madres e hijos, donde en unas ocasiones
son los primeros los que transmiten el entusiasmo por los
libros a los segundos, y en otras son los hijos los que toman la
iniciativa. Ilustra la importancia de la lectura compartida en
familia con el empleo de la narrativa de dos pequeños cuentos.

Un puente de doble sentido

Rocío Gil Álvarez
Diplomada en Magisterio (Educación Infantil) 

Monitora de Animación a la lectura y programadora 
cultural de los Servicios Culturales Ex Libris

ecordando, observando y analizando
experiencias propias y ajenas, com-
pruebo -una vez más- que los caminos

que conducen hasta la lectura son diversos y nunca
predecibles.

Un maestro entusiasta de la palabra, una amistad
aficionada a la lectura, una biblioteca cercana,
encuentros con escritores, una librería acogedora,
un cuentacuentos, actividades extraescolares rela-
cionadas con la lectura o incluso una enfermedad
que obligue a pasar varios meses en cama son algu-
nas de estas vías que pueden derivar, o no, en una
afición o necesidad (según la intensidad) por la
palabra escrita, por la fantasía, por la lírica, la refle-
xión y el pensamiento. Y es precisamente esta
inexactitud de la animación a la lectura la que
impulsa la creatividad de quienes nos dedicamos a
transmitir el entusiasmo por los libros y a contagiar
el sentimiento de la lectura.

Al respecto, reflexiona Mariano Coronas sobre la
irracionalidad del hábito lector: "Hay lectores y lec-
toras que lo son a pesar de estar rodeados de las
condiciones más desfavorables que podamos ima-
ginar. Por el contrario, las condiciones más favora-
bles no garantizan que quien las disfruta acabe sien-
do lector habitual". 

Lejos de ser pesimistas o poco esperanzadoras,

estas palabras justifican la posición y la actitud de

la familia ante la lectura. Junto con la escuela, el

núcleo familiar es el principal agente mediador

entre la infancia y los libros. Su tarea la debe reali-

zar de manera constante, franca, espontánea y libre:

visitando la biblioteca, la librería o las ferias del

libro, buscando lecturas interesantes y entretenidas,

regalando libros en fechas destacadas, reservando

un espacio en casa para los libros, charlando sobre

las preferencias lectoras, dialogando sobre lo

leído…

Se trata, en definitiva, de compartir el universo de

los libros de manera natural y gratificante, leyendo

unas veces mucho y otras muy poco, buscando, sin-

tiendo, enseñando lo aprendido y aprendiendo lo

enseñado. Porque a los padres y madres les une con

sus hijos/as un puente donde la lectura viaja en

doble sentido.

Son las palabras de los cuentos las que muestran

este camino de ida y vuelta…

“ Sábado, 30 de marzo “

Esta mañana me he levantado muy tarde y, como es

sábado, mamá ha dejado que me ponga la ropa que

“Junto con la escuela,
el núcleo familiar es el
principal agente
mediador entre la
infancia y los libros.”

R
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yo quiera. Así que he elegido los pantalones azules

con el chaleco de listas blancas y celestes, me

encanta cómo me queda ese conjunto con mi cha-

quetón rojo y mis deportivas.

Además, como íbamos a ir a la Biblioteca, quería ir

cómoda, para poder tumbarme en la alfombra. Es

lo mejor de la Biblioteca: puedes coger todos los

libros que quieras y un cojín, luego en la alfombra

te tumbas y ¡a leer!

Me encanta ir con mamá a la Biblioteca. Mi madre

es muy alegre, tiene la sonrisa contagiosa y sus

manos siempre están calentitas. 

Casi todos los sábados vamos juntas a la

Biblioteca, a leer y a sacar en préstamo algunos

libros para la semana: uno para ella, otro para

papá y otro para mí. A veces nos acompaña papá,

pero casi siempre vamos las dos solas. Él prefiere

quedarse en casa, que nosotras le elijamos un libro

y luego recogernos en coche, al mediodía. Mi padre

es muy callado, pero en la cara se le nota todo. 

Hoy papá tenía la expresión especialmente alegre,

no nos dijo nada, pero mamá y yo se lo hemos nota-

do enseguida. Cuando llegamos a casa comprendi-

mos por qué estaba tan contento: ¡habían llegado

mis tíos! Ellos viven en Austria y nos vemos de

tarde en tarde, pero en cuanto estamos cinco minu-

tos juntos parece que nos vemos a diario. Para

papá también había sido una sorpresa, no sabía-

mos que iban a venir, y menos aún que vendrían

con un bebé ¡Tengo un primito! Es que es tan chico,

que todo lo suyo es "ito". Nos llevamos un poco

más de 9 años, así que él me verá como a una

gigantona.

Mis tíos han vivido en Francia, en Alemania y

ahora en Austria. Tienen un trabajo muy raro y se

tienen que mudar de casa muchas veces. Siempre

me traen de regalo un cuento de Caperucita Roja,

así que ya lo tengo en un montón de idiomas. 

He pasado toda la tarde con mi primo: hemos sali-

do de paseo, hemos jugado e incluso hemos baila-

do. Él era mi pareja de baile y mientras le prepara-

ban el biberón, ha dejado de llorar en mis brazos. 

Por la noche, para dormir, le he contado un cuento.

Mamá dice que ella y papá hacían lo mismo conmi-

go, porque los libros -como los besos- se sienten

desde que nacemos. Mi primo se ha quedado dor-

mido antes del "colorín colorado". Yo he aguanta-

do un poco más, lo suficiente para escribir en mi

diario que "este día se ha acabado". 

“ El virus de Inés “

De pequeña, Inés se dormía cada noche con los

cuentos que ella misma inventaba. Hoy, con once

años ya cumplidos, se queda despierta hasta altas

horas de la noche, inmersa en las páginas de los

libros que saca de la Biblioteca. 

Cuando aún no sabía leer, sus padres le compraron

una colección de cuentos de un color azul claro que

combinaba muy bien con la decoración del dormito-

rio. Para que no se estropearan los libros, colocaron

la estantería muy alta, fuera del alcance de la niña.

Por eso, únicamente con ayuda de una silla y lejos de

las miradas adultas, Inés cogía los cuentos y obser-

vaba las historias que aquellos dibujos contaban: un

conejo con chaqueta, una oca con sombrero y una

gata con delantal fueron los primeros personajes que

Inés conoció a escondidas y entre páginas. 

En el colegio, Inés aprendió rápidamente las letras,

las palabras y las frases; en los libros, poco a poco,

Inés aprendió a leer. Y fue así como la niña descubrió

“Casi todos los
sábados vamos

juntas a la Biblioteca,
a leer y a sacar en
préstamo algunos

libros para la semana:
uno para ella, otro

para papá y otro para
mí.”
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que a los dibujos le acompañaban pensamientos y

sentimientos.

Los papás de Inés nunca habían llegado hasta la

última palabra de un libro. Las pocas veces que lo

intentaron, se aburrieron antes del segundo capítu-

lo. Ante la fascinación de su hija por las historias

de los cuentos, reaccionaron como si se tratara de

un virus: no sabían cómo lo habría cogido, pero

confiaban en que se le pasaría en siete días o, si

acaso... en una semana.

Cuando Inés hubo repasado un par de veces los

cuentos del colegio, la maestra habló con sus padres,

recomendándoles algunos títulos nuevos que encaja-

ban con las preferencias de la niña. Pero los padres

de Inés, ni agradecieron ni despreciaron los conse-

jos, tan sólo pensaron que ese interés por la lectura

sería una manía pasajera que el tiempo curaría.

Para ellos era imposible comprender que su hija pre-

firiese un libro como regalo antes que una muñeca, o

una visita a la librería antes que al centro comercial.

Para ellos era incomprensible que Inés jugara con

un libro.

Como a los amigos de Inés tampoco les gustaba leer,

no podía compartir con ellos el mismo entusiasmo

que cuando jugaban juntos a las carreras o a la

pelota. Y así, sin nadie con quien intercambiar

libros, Inés releyó una vez más la pequeña colección

de cuentos de su colegio. Tan familiares eran ya los

protagonistas de aquellas historias, que Inés se con-

solaba aumentando sus aventuras, cambiando fina-

les o mezclando personajes. 

Una mañana, la maestra informó a todos que, con

motivo del Día del Libro, la Biblioteca Municipal iba

a estrenar las nuevas instalaciones con un regalo: un

carné de lector. A medida que la maestra entregaba

a cada uno su respectiva tarjeta, iba explicando los

servicios de la Biblioteca. Inés memorizaba todas las

posibilidades que estaba descubriendo y esa misma

tarde se acercó al nuevo edificio municipal. 

Una sala amplia y con mucha luz clasificaba los

libros infantiles por colores. Sobre las mesas, álbu-

mes ilustrados y algunos juegos para los más peque-

ños y en estanterías, un universo de papel que excitó

tanto a Inés, que sus manos temblaron mientras

seleccionaba los títulos más atrayentes. Por primera

vez, no sabía qué lecturas escoger y la abundancia,

lejos de desbordar expectativas, posibilitó que la afi-

ción de Inés por los libros, se convirtiera en necesi-

dad.

El interés de Inés por lo desconocido se comenzó a

satisfacer con libros de viajes y aventuras. La atrac-

ción hacia el misterio creció con novelas de detecti-

ves. En los libros, Inés conoció la risa y el llanto, la

alegría y la tristeza, lo real y lo fantástico. Con los

libros, Inés compartió su soledad.

Las visitas a la Biblioteca comenzaron a ser tan fre-

cuentes que los padres de Inés pasaron de la indife-

rencia a la curiosidad: ¿qué ocurría cada tarde en la

Biblioteca? ¿qué contaban aquellos libros que tanto

gustaban a su hija? ¿qué se sentiría al entrar en las

páginas de los libros?

Las descripciones que la niña detallaba de sus epi-

sodios favoritos, lejos de aburrir, transmitieron a

papá y mamá el mismo cosquilleo que Inés sentía

cuando, de pequeña, observaba de lejos los libros de

color azul claro de su habitación. Y cuando el interés

fue mayor que la indiferencia, acompañaron a Inés a

la Biblioteca, para acercase a los libros y contagiar-

se. 

Las primeras lecturas de mamá fueron las reco-

mendadas por Inés, papá seguía el camino, luego

intercambiaron consejos y los tres juntos crecieron

entre libros: descubriendo nuevos autores, palade-

ando las palabras, releyendo capítulos, comentan-

do títulos... 

Desde que Inés pisó la Biblioteca por primera vez

han pasado dos años. Entre sus paredes papá ha

descubierto que la lectura es como un virus, mamá

cree que unas veces se contagia rápidamente y

otras con mucha lentitud, pero sólo Inés sabe que

no tiene cura. 

“Los papás de Inés
nunca habían llegado
hasta la última
palabra de un libro.
Las pocas veces que
lo intentaron, se
aburrieron antes del
segundo capítulo.”
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n una sociedad donde se generaliza
el consumo impulsivo con la pro-
mesa de conseguir la felicidad a

través del acto de comprar, que se induce a con-
sumir para llenar un vacío profundo de la perso-
na, para dar sentido a la existencia, promover el
consumo responsable, un consumo que alimente,
es una de las funciones de las librerías.

Puedo explicar que la librería actúa como comer-
cio, con todas las técnicas más avanzadas de
marketing, para ofrecer al consumidor aquellos
productos que puedan serle útiles para su disfru-
te y para su crecimiento personal.para acercar la
lectura a los jóvenes 

Actividad de la librería
Robafaves para acercar la
lectura a los jóvenes

Esta librería dispone de una actividad que consis-
te en proponer a un grupo aula, a partir de 4º de
Primaria, que venga a la librería para escoger los
libros que quiera leer durante el curso o para sur-
tir su biblioteca de aula. 

Un grupo de 25 o 30 alumnos viene con su profe-
sor a la librería, en horas previamente conveni-

das. Después de explicarles de manera lúdica el
oficio de librero, les leo algunos textos escogidos
de entre los libros que puedo recomendarles. Les
explico cómo está organizada la librería y les
muestro la manera de encontrar los libros que
pueden ser de su interés. Es como enseñarles a
leer la librería, a manejarse y orientarse dentro de
la librería; les acompaño para que se muevan con
seguridad en el espacio de los libros. Después los
dejo solos, porque se trata de que busquen y
encuentren sus libros, aquellos que les apetecen
de entre todos los que hay en la sala de ventas.
Han de escoger dos libros cada uno y con un alba-
rán a consulta para toda el aula se los pueden lle-
var sin pagar, de momento. Tienen sus límites,
aquellos que se hayan impuesto en el grupo aula,
con el profesor; puede ser un límite el precio, o el
tema, o el formato, o el nivel lector...

Aquí empieza una frenética búsqueda comentada
con los compañeros, se vuelven un poco locos, se
sienten excitados: está todo a su alcance y lo
pueden obtener de inmediato.

La duración total de la actividad es de 60 minu-
tos, según el tiempo de que dispongan con el pro-
fesor. Cuando se van hacia la escuela, están
radiantes y agradecidos, cada uno con su bolsa,

Las librerías no tendrían sentido si no existieran lectores.
Existen lectores porque la actividad de leer es básica para el
funcionamiento de nuestra sociedad actual. De esta manera
difundir la lectura, ofrecer productos que puedan leerse, esti-
mular la actividad lectora, son objetivos de las librerías para
ser útiles a nuestra sociedad y asegurar su permanencia
como comercios que venden productos culturales.

La librería como espacio y
estímulo para la lectura

Pep Durán 
Librero-trajinante de cuentos y animador a la lectura

Gerente de la librería Robafaves de Mataró 
Administrador de la librería Catalònia de Barcelona

Presidente de Cultura i Comerç s.c.c.l.

E
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que contiene los dos libros escogidos; en el aula

los reunirán todos, junto con los que ha escogido

el profesor y las sugerencias que yo mismo he

incluido al conjunto. Discutirán, defenderán sus

opciones, escogerán, de entre todos, aquellos en

los que se pongan de acuerdo; los demás me los

devolverán.

El interés que tienen estos libros escogidos por

ellos en un espacio de consumo, en el que los

productos están expuestos para ser comprados,

es muy fuerte. Este interés lo utilizan para descu-

brir los libros que les apetecen y disfrutar de sus

contenidos.

Puede que los libros seleccionados no sean los

que yo recomendaría, pero son los que ellos han

escogido. Se equivocan muchas veces, pero es la

forma de aprender sin grandes riesgos.

Con la actividad se consiguen otras cosas: cono-

cer y familiarizarse con el funcionamiento de la

librería, ser acompañados por el profesor y por el

librero para dominar un espacio de consumo de

productos culturales, donde también se encuen-

tran otras sugerencias que alimentan el conoci-

miento.

Leer en voz alta los textos
de un libro en la librería

En las casas particulares los espacios para leer

escasean o no están previstos. Es bueno que exis-

tan otros lugares sociales, o espacios públicos,

en que la lectura se encuentre integrada como

una actividad lúdica y de referencia.

Leer en la librería en voz alta es una actividad

que agrada y sorprende a los visitantes. ¿Por qué

leer en voz alta los fragmentos escogidos de un

libro? Porque hemos comprobado que la lectura

en voz alta actúa como referencia para que el que

escucha encuentre en sí su propia voz interior, su

propia voz lectora. La vibración de la palabra

hablada resuena en el interior del que escucha y

acompaña a descubrir la propia, a reconocerla y

a emplearla en el futuro. Es un darme cuenta de

mi voz interna de lector, pararme a escuchar los

matices de esta propia voz interna, darme cuenta

de lo obvio. La literatura oral es física y tiene

efectos físicos en el propio cuerpo, leemos con el

cuerpo.

Las voces del libro

Es en la Librería Catalònia, en Barcelona, donde

actualmente aplicamos muchas de estas experien-

cias de comprobada eficacia. Hemos inaugurado

la remodelación de esta librería de 750 m2 en el

centro de la ciudad,  justo frente al Corte Inglés;

es un lugar de paso de muchos peatones y tiene

parada de autobús casi en su puerta.

Tres días a la semana, jueves, viernes y sábado,

de 18 a 20 horas, un actor-lector lee en voz alta un

libro de novedad en la entrada de la librería. Está

sentado en una mesa de café, situado de manera

alzada, equipado con megafonía local para que se

escuche en la acera de paso y en la entrada de la

librería. La escenografía es adecuada para que se

descubra el libro que lee de comienzo a final, o

la parte del libro que permita las seis horas tota-

les de lectura. Los libros los escogemos junto

“En las casas
particulares los
espacios para leer
escasean o no están
previstos. Es bueno
que existan otros
lugares sociales, o
espacios públicos, en
que la lectura se
encuentre integrada
como una actividad
lúdica y de referencia.”



LEER PARA RECREARSE Y DIVERTIRSE

Número 81.  Enero / Febrero / Marzo  2005ceapa16

con el editor que quiere dar a conocer una novedad,

promocionar un contenido o resaltar un autor.

La financiación del lector corre a cargo del edi-

tor, el precio es muy asequible y la novedad de la

iniciativa despierta interés y sorpresa entre los

lectores y no lectores.

Lecturas en voz alta en las
presentaciones de libros

En todas las presentaciones de libros literarios

que se efectúan en la Catalònia, se busca la pre-

sencia de un lector profesional para que descubra

el sonido físico del texto que se está presentando. 

Para los asistentes al acto es importante conocer

al autor, intercambiar ideas y expresiones y a la

vez conocer la voz del texto que contiene el libro

que presentamos. Se trata de combinar un acto

intelectual con una manifestación lúdica.

Escuchar un texto bien leído produce placer (si el

texto lo permite).

La decisión de leer se ubica
en el cuerpo del lector

La decisión de leer se ubica en lo que siente y en

la memoria de lo que ha sentido, para recuperar

esta emoción a través de las palabras escritas. Se

ubica en las ganas, en la voluntad, en la acción,

en la ilusión, en el pensamiento instintivo, en la

barriga, en las tripas.

En realidad son los tres pensamientos unidos los

que intervienen en la lectura: el pensamiento

racional, el pensamiento emocional y el pensa-

miento instintivo; por eso los uno al contar cuen-

tos con el sonido de una campana tibetana.

De esta manera, los padres, maestros y prescrip-

tores cuentan conectando con su ilusión, con sus

ganas, con su deseo prendido en su propio cuer-

po. No es desde el deber -pensamiento racional-,

sino conectando con los tres cerebros: el cerebro

racional, el cerebro emocional y el cerebro ins-

tintivo. 

Memoria de sensaciones pla-
centeras

El acto de leer depende basicamente de la decision

de leer, y esta decisión se afianza en la memoria de

sensaciones placenteras que ha experimentado el

cuerpo del lector, y que tiene la promesa de recupe-

rar al descifrar el sonido y significado de las palabras

leídas en cada texto.

En la libreria Robafaves actuamos como comercian-

tes y como animadores de los contenidos de los

libros. Es por ello que nuestras actividades de difu-

sión llevan parejas acciones de apertura de conteni-

dos a través de la lectura en voz alta y de la narración

de cuentos a partir de los álbumes ilustrados, siem-

pre con los libros en la mano.

Podría presentar cada una de las actividades que rea-

lizamos con los libros, para conseguir interesar a los

ciudadanos que leen y a los que visitan la librería con

el afán de curiosear un comercio de productos cultu-

rales de prestigio social; también aquellas que reali-

zamos con los centros de enseñanza, o en los centros

de enseñanza, en las bibliotecas, en las tertulias de

libros con maestros y bibliotecarios, con los lectores

adultos, en la Feria del Libro, en los mercados, en la

televisión comarcal... siempre con los libros, para

que estén presentes en cualquier manifestación ciu-

dadana. Pero en este momento, el espacio de que dis-

pongo no me permite otra cosa sino afirmar que la

librería tiene una relación muy estrecha en la crea-

ción de lectores.

“Leer en la librería en
voz alta es una

actividad que agrada
y sorprende a los

visitantes.”

“El interés que tienen
estos libros escogidos

por ellos en un
espacio de consumo,

en el que los
productos están

expuestos para ser
comprados, es muy

fuerte.”
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Cada vez se alzan más voces para denunciar que la lectura es
una asignatura pendiente en la escuela. Oficial y socialmente,
la lectura sigue siendo una técnica instrumental básica, pero
la realidad es que la mayoría de nuestros estudiantes terminan
sus estudios obligatorios sin poseer una mínima competencia
lectora. El autor del artículo denuncia la sobrecarga de progra-
mas y actividades extraescolares, la irresponsable deserción
familiar y la ausencia de compromiso por parte de muchos
docentes, y propone como solución el diseño de Proyectos de
Lectura, Escritura y Biblioteca en cada centro escolar, respal-
dados por Planes de Lectura delineados por las autoridades
educativas.

¿Para cuándo los Proyectos de
Lectura, Escritura y Biblioteca?

Kepa Osoro Iturbe 
Especialista en Lectura, Literatura Infantil 

y Juvenil y Bibliotecas Escolares

arece ser que hablar de animación a la
lectura es llenarse la boca de grandes
palabras, planificar espectaculares acti-
vidades lúdico-circenses y emitir dis-
cursos excesivamente simplistas, nada

autocríticos y en numerosas ocasiones visceralmente
fundamentalistas. A lo largo de este artículo intenta-
ré desenmascarar algunas de estas actitudes poco
reflexivas y comprometidas. 

¿Qué es animación a la lectura? Una vez más
recordemos que animar a los niños a la lectura es
derramar sobre ellos toda la magia, el sentimiento,
la fascinación y la pasión que anidan en las pala-
bras escritas para conmover, enseñar y descubrir el
mundo y para entender al hombre. Pero no olvide-
mos que la finalidad última de la formación lecto-
ra es conseguir que el lector infantil sea quien
desee leer y quien esté capacitado para hacerlo de
un modo autónomo y satisfactorio.

Cuando el niño accede a la Escuela Infantil está
deseoso de aprender a leer y escribir. Durante más

o menos tiempo mantiene encendida esta llama ilu-
sionante, pero algo pasa en la escuela porque más
tarde o más temprano (cada vez más pronto) el
niño comienza a huir de los libros como de la
peste. ¡La culpa la tienen la tele, los videojuegos y
los ordenadores! ¡A los adolescentes sólo les inte-
resan las litronas, la música tecno y los canutos!
¡Los padres "pasan" de todo y no inculcan a sus
hijos el amor por la lectura! ¡Las Autoridades
hacen dejación de sus obligaciones!… Sí, sigamos
echando balones fuera y las encuestas catastrofis-
tas que hablan de generaciones de no-lectores no
tendrán siquiera sentido en el futuro porque habrá
tal nivel de analfabetismo funcional que nadie esta-
rá en disposición de interpretarlas.

Nos olvidamos de que gracias a la cultura social
que valora tanto el pluriocio, la multifuncionalidad,
la archiformación de nuestros niños y jóvenes, estos
tienen una absoluta incapacidad práctica para dedi-
carse al gozoso placer de la lectura reposada,
espontánea y libre ¿Cómo demonios van a leer si no

“La finalidad última de
la formación lectora
es conseguir que el
lector infantil sea
quien desee leer y
quien esté capacitado
para hacerlo de un
modo autónomo y
satisfactorio.”

P
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disponen del tiempo necesario para ello? Hagamos
cuentas: un chaval sale de la escuela o instituto y se
ve sumergido en una vertiginosa carrera por el túnel
del "quién hace más en menos tiempo": tareas esco-
lares interminables, clases de informática, inglés, fla-
menco, macramé, judo, ballet, técnicas de estudio...
Y nos preguntamos: ¿cuándo tienen tiempo de hacer
algo tan "trivial" como jugar con sus hermanos, rela-
cionarse con sus iguales o charlar con sus padres?

Eso en el utópico caso de que sus padres dispongan
de las ganas o la posibilidad de compartir con sus
hijos algo más que el desayuno y la cena y de que se
hayan ocupado de ofrecer a sus vástagos un entorno
familiar favorecedor de la lectura, de la búsqueda del
conocimiento, del ansia de descubrir, de discutir, de
discrepar y, en una palabra, de crecer individual y
socialmente cada uno como un ser irrepetible y
único.

La escuela se las arregla para crear un entramado tan
complejo de programas curriculares, de contenidos
obligatorios, de mínimos que se convierten en barre-
ras infranqueables para los jóvenes aprendices, de
microuniversos pedagógico-didácticos que no tienen
nada que ver con la realidad, que nos vemos aboca-
dos a concluir con toda rotundidad y rebeldía que si
algunos de nuestros jóvenes consiguen acabar sus
estudios con un mínimo deseo de leer es, no gracias
a la escuela, sino a pesar de ella.

Seguimos construyendo edificios curriculares en los
que los proyectos de lectura, escritura y biblioteca
son Ítacas utópicas que apenas asoman su gélido
hocico en medio del devastador y furioso océano de

contenidos conceptuales, definiciones, datos, fechas,
fórmulas y operaciones abstractas.

Nuestra propuesta como hemos dicho otras veces
consiste en diseñar un minucioso y riguroso
Proyecto de Lectura, Escritura y Biblioteca en el que
estén contemplados los distintos tipos de lectura:
mecánica lectora, lectura comprensiva, lectura como
instrumento de aprendizaje, lectura expresiva, lectu-
ra lúdica, lectura creativa, lectura reflexiva... Y cada
tipología lectora llevará su planificación específica,
con sus objetivos, materiales y recursos, estrategias y
metodologías, capacidades a desarrollar, adaptacio-
nes según la diversidad, instrumentos y procesos de
evaluación, etc. Y este Proyecto estará diseñado con
continuidad, buscando la coherencia desde la
Escuela Infantil hasta el Bachillerato. Y una conside-
ración prioritaria: para que el Proyecto tenga visos de
prosperar y dar frutos habrá de estar integrado en el
Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular y
habrá, por tanto, de ser asumido por todo el claustro
de profesores.

Detonantes de la motivación
de los niños hacia la lectura

¿Qué motiva a los niños y niñas hacia los libros?
Más que las estrategias puntuales y las actividades
jacarandosas, lo que les engancha es el "clima", el
ambiente favorecedor de las experiencias diarias y
libres de lectura gozosa y sin-pedir-nada-a-cambio
(fichas, trabajos, resúmenes…) Les impacta la
coherencia, el percibir la pasión con la que su profe
les cuenta diaria y modestamente (con sus limita-
ciones y dudas) una hermosa historia; les embriaga
la creatividad que derrama sobre ellos su maestro
tanto al realizar un juego de lectura como al ense-
ñarles una estrategia de comprensión lectora, tanto
al hacer una sesión de Pinocho con títeres como al
modelarles la manera "políticamente correcta" de
entonar o de realizar una lectura veloz.

Es decir, lo que motiva a los chicos y chicas es la
didáctica del sentimiento, esa para-pedagogía que
enarbola la bandera de la empatía y reivindica la
importancia de las emociones y los sentimientos
para el desarrollo equilibrado y libre de los adultos
del futuro.

“Nos vemos abocados
a concluir con toda

rotundidad y rebeldía
que si algunos de
nuestros jóvenes

consiguen acabar sus
estudios con un

mínimo deseo de leer
es, no gracias a la

escuela, sino a pesar
de ella.”
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Los cimientos para fomentar
el hábito lector

Habría que comenzar por barnizar la didáctica de
la lectura con el barniz del sentimiento, la creativi-
dad y la pasión lectora del propio maestro.
Mientras éste no tiemble de emoción con sus pro-
pias lecturas y sienta la necesidad de contagiar su
pasión a sus alumnos, no podremos dejar de hablar
de la "necesidad" de hacer lectores.

A la escuela le entregamos una misión equivocada
porque decimos que debe "preocuparse" de crear el
hábito lector. Creo que estamos enfocando mal: la
escuela no tiene que "preocuparse" por crear lecto-
res; aunque parezca un matiz sutil y trivial, nosotros
diríamos más bien que la escuela debe "ocuparse"…,
pero evitando la preocupación, la obsesión por cazar
adictos a la Causa Lectora. Y es que la preocupación
encierra connotaciones fundamentalistas y reduccio-
nistas: ¡sí, claro, leer es tan fantástico que todos tene-
mos que disfrutar de esta maravilla! Y esta asevera-
ción se convierte en un bumerán mortal para todos
esos pobres analfabetillos brutos que no son capaces
de enamorarse de las letras impresas y que, en con-
secuencia, son discriminados socialmente por su
estulticia.

Los maestros tienen que desprenderse de la presión
social que últimamente cae sobre ellos y que les obli-
ga a conseguir que todos sus alumnos sean uniforme
y militarmente forofos de la lectura. Esta presión les
provoca ansiedad y frustración, emociones parali-
zantes y pulverizadoras que no hacen sino derrum-
barse sobre los potenciales lectores que perciben la
voluntariosa labor de sus profes como una encerrona
más para llenar su cabeza de datos, fechas y concep-
tos inservibles y trasnochados.

Seamos coherentes y honestos ¿Cómo podemos
tener la desfachatez de hablar de las "maravillas" de
la lectura cuando la mayoría de los padres y maestros
lo único que leemos es el prospecto del "viagra", el
folleto de ofertas de "Alcampo" y el manual de ins-
trucciones del vídeo?

Admitamos la realidad: leer no es siempre un acto
intelectual y afectivamente erótico, puede llegar a
serlo, pero no siempre lo es. Por eso debemos ofre-
cer a nuestros chavales experiencias de lectura múl-

tiples: la obligatoria y con intenciones curriculares
pero también la lectura-luminosa.
Comprometámonos a ayudarles a descubrir toda la
magia que esconden los libros.

¿Métodos? ¿Estrategias? ¿Actividades? Como decí-
amos antes, lo importante es crear un clima, una
atmósfera que demuestre a los niños que somos los
primeros entusiastas de la lectura. Hay dos estrate-
gias que nunca fallan en nuestra didáctica: diaria-
mente leemos o contamos un cuento, y dejamos un
hueco para la lectura libre, espontánea y recreativa.

En pocos institutos los adolescentes disponen de un
rato (ni siquiera decimos "una hora") para leer a su
aire. Reflexionemos todos: ¿no es vergonzoso e
injusto que no seamos capaces de encontrar un lugar
cálido para la lectura libre y gratuita -sin pedir nada
a cambio- en el amplísimo horario escolar?

Conclusiones
Mientras no realicemos una severa y honesta
autoevaluación de nuestra didáctica que esté des-
provista -¡eso sí, por favor!- de estúpidos senti-
mientos de culpa, de frívolas declaraciones de
impotencia, de profecentrismo y de fatalismo
determinista (¡las cosas son como son y no tienen
remedio!) no encontraremos la llave para desper-
tar el gusanillo de la pasión lectora (¡ni ninguna
otra actitud positiva!) en nuestros chicos y chi-
cas.

Evitemos las simplificaciones y la caza de brujas:
nadie es culpable de que los niños y jóvenes lean
poco, pero todos somos responsables. Y cuando
digo "todos" me refiero a padres, maestros,
bibliotecarios, autoridades educativas y sociedad
en general.

Despertar el gusto por la lectura es una tarea de
todos y nadie puede renunciar a su parte de res-
ponsabilidad.

En conclusión, si queremos mejorar las encuestas
catastrofistas que circulan por doquier, debemos
entender la lectura como un proceso complejísimo y
de capital importancia a lo largo de toda la escolari-
dad, pero que debe ser asumido también por la fami-
lia y la sociedad en general. Lo demás son cantos de
sirena y coqueteos de cara a la galería.

“Nuestra propuesta
consiste en diseñar
un minucioso y
riguroso Proyecto de
Lectura, Escritura y
Biblioteca que habrá
de estar integrado en
el Proyecto Educativo
y en el Proyecto
Curricular y habrá, por
tanto, de ser asumido
por todo el claustro de
profesores.”
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n el libro Palabras por la biblioteca,
publicado recientemente por la
Consejería de Cultura de Castilla-La

Mancha en colaboración con la Asociación
"Educación y Bibliotecas", escribe un buen amigo el
capítulo titulado Donde viven todas las palabras. 
¿Qué es nuestra vida, sino un conjunto de palabras
con las que hemos ido creciendo cada día? Palabras
dichas y oídas; palabras escritas y leídas. Y la prime-
ra gran biblioteca personal -como dice este buen
amigo- es la propia memoria. Porque antes de que
existiesen los libros y las bibliotecas, durante miles
de años, el ser humano fue creciendo en sabiduría
gracias a la palabra; a la comunicación, a la discu-
sión y al razonamiento, expresado a través de la pala-
bra. Experiencias, reflexiones, sentimientos, viven-
cias, historias, imaginaciones... que podemos elabo-
rar nosotros mismos y transmitir a otros gracias a la
palabra. Ahí reside el secreto del homo sapiens; ése
es el hecho diferencial que le ha permitido evolucio-
nar por un camino distinto al resto de las especies
que habitan nuestro planeta.

Cuando la madre embarazada, con el hijo aún por
nacer, se sienta en la mecedora y tararea aquella nana
que le recitaba su madre de pequeña, está empezan-
do a fraguar en su hijo la biblioteca de la memoria.
Y cuando, una vez nacido, le habla, le canta, le cuen-

ta, le dice... su pequeña biblioteca va creciendo. Se
va fraguando un aprendizaje que acabará en la lectu-
ra y en la escritura, en la capacidad para comunicar-
se con los otros mediante la palabra escrita. Y vendrá
la escuela (a, e, i, o, u), y llegarán los libros... y nos
encontraremos con la biblioteca. La biblioteca, ese
tesoro donde viven todas las palabras. Palabras que
otros quisieron dejar escritas para que nosotros
pudiésemos disfrutar de sus experiencias, sus refle-
xiones, sus sentimientos, sus vivencias, sus imagina-
ciones... Palabras que están ahí para que también
nosotros podamos experimentar, reflexionar, sentir,
vivir, imaginar... para alcanzar el conocimiento y el
saber.

Por eso la biblioteca es imprescindible en la escuela.
No podemos contentarnos con los "libros de texto"
que el alumno lleva en su cartera ¡Hay tanto que
conocer! ¡Hay tanto que aprender! El niño que vive
en el valle, rodeado de montañas, necesita conocer el
mar, la playa, la brisa marina, el ajetreo del puerto al
llegar los pescadores cada día. El niño que ha nacido
en el siglo XXI en una gran ciudad, entre el televi-
sor, el ordenador y el teléfono móvil, necesita cono-
cer cómo vivían sus bisabuelos, sin luz eléctrica, sin
agua corriente, con una caballería con la que ir al
pueblo de al lado a través de un camino pedregoso.

Hay tanto que conocer en las bibliotecas, que no debemos
conformarnos con los libros de texto en el escuela. Pero estos
espacios deben tener unas características adecuadas, para
que puedan desarrollarse en él actividades que mejoren la
calidad de la educación, constituyendo un lugar de encuentro
para toda la comunidad educativa. 

La biblioteca escolar: un recurso
y una necesidad para toda la
comunidad educativa

José Antonio Camacho Espinosa
Maestro y Licenciado en Documentación

E
“La biblioteca escolar

es, ante todo, ese
depósito de saber, de

historias, de
palabras que van a

abrir la mente del
niño y del joven a
mundos nuevos.”
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Todo eso, y mucho más, lo puede encontrar en la
biblioteca escolar. 

Lo puede encontrar en la enciclopedia, en una nove-
la del siglo pasado, en un precioso cuento de un
autor moderno, en un magnífico libro de fotografí-
as, en un documental grabado en un videocasete, en
un atlas, en el artículo de una revista, en una página
web a la que puede acceder a través de Internet... 

Por eso la biblioteca es imprescindible en la escue-
la. Porque es la primera puerta que el niño y el
joven van a poder abrir para descubrirse a sí mis-
mos, para descubrir cuanto les rodea, para ir hacién-
dose como persona. Allí van a encontrar el segundo
gran tesoro de palabras. El primero lo encontró en
su casa, en su familia, entre sus seres más queridos.
¿Por qué leer? ¿Por qué nos gusta leer? 

Porque hemos descubierto lo maravilloso que es
conocer cosas nuevas, lugares nuevos, historias
nuevas. Porque disfrutamos desentrañando los
secretos de la naturaleza y de todo cuanto nos
rodea. Ésa es la chispa que hay que hacer saltar en
el niño, igual que en el adulto. Nadie se anima a leer
si no tiene curiosidad e interés por descubrir algo
nuevo, si no disfruta con la historia que otro le
cuenta.

La biblioteca escolar es, ante todo, ese depósito de
saber, de historias, de palabras que van a abrir la
mente del niño y del joven a mundos nuevos. Un
depósito que contará con obras bien seleccionadas,
adaptadas a las edades de los alumnos, a sus intere-
ses y a las enseñanzas que se impartan en el centro
educativo. Un depósito que estará bien ordenado y
catalogado, para que cuando el niño busque las
obras de un autor, un título determinado o informa-
ción sobre cualquier tema de su interés, lo encuen-
tre con facilidad y rapidez. Pero la biblioteca esco-
lar es mucho más que un depósito.

La biblioteca escolar es el centro de recursos para el
aprendizaje. Ese centro necesita la presencia de un
buen profesional, capaz de seleccionar esos recur-
sos en colaboración con el resto de profesores,
capaz de preparar un plan de trabajo anual adapta-
do a los intereses de cada uno de los grupos del cen-
tro, capaz de elaborar y gestionar un presupuesto
que dé respuesta a sus necesidades, capaz de locali-
zar cualquier información para profesores y alum-
nos, capaz de diseñar y poner en práctica activida-
des diversas.

La biblioteca escolar contará con espacio suficien-
te, no sólo para disponer de un buen depósito de
recursos -libros, revistas, periódicos, videos, discos,
CD-ROM, ordenadores conectados a Internet...-,
sino para poder utilizar esos recursos de la forma
más adecuada: hemeroteca, zona de lectura para el
ocio, zona de estudio y consulta, zona de préstamo
y atención a los usuarios... Un espacio luminoso,
con una temperatura adecuada, con un diseño y una
decoración agradable, con el mobiliario adaptado a
cada uno de los recursos y a los distintos usuarios.

La biblioteca escolar es un lugar vivo, al que los
alumnos irán acompañados de sus profesores para
conocer las últimas novedades que han llegado.
Donde los pequeños disfrutarán escuchando histo-
rias de un buen narrador o de la abuela de Luis, que
sabe muchos cuentos de su pueblo. Donde periódi-
camente el profesor llevará a un grupo de alumnos
para enseñarles, con el asesoramiento del bibliote-
cario, cómo consultar el catálogo de la biblioteca,
cómo localizar los libros, cómo buscar información
en un atlas o en Internet. Donde un grupo de ami-
gos se juntará por la tarde para preparar el trabajo
de investigación que ha mandado el profesor de his-
toria. Donde se reunirán padres, alumnos y profeso-
res a escuchar la conferencia de un autor al que se
conmemora en la semana cultural. Todo eso y
mucho más es la biblioteca escolar.

La biblioteca escolar es, en definitiva, el manantial
en el que el niño y el joven calmarán su sed de
conocimientos, su sed de aventuras, su sed de pala-
bras. El centro para la investigación donde los pro-
fesores dispondrán de todos los recursos para pre-
parar sus clases, para formarse, para renovar su tra-
bajo diario. El lugar, donde los padres podrán
encontrar información y apoyo en la ardua y precio-
sa tarea de educar a sus hijos.

“La biblioteca escolar
es el centro de
recursos para el
aprendizaje.”



LEER PARA RECREARSE Y DIVERTIRSE

Número 81.  Enero / Febrero / Marzo  2005ceapa22

eer es una actividad solitaria que supo-
ne un esfuerzo de concentración, dispo-
ner de un espacio tranquilo y también,

evidentemente, tener a la disposición libros que
atraigan, que despierten la curiosidad y las ganas
de conocer su contenido.

Los niños y niñas a menudo viven en un entorno
poco propicio a la lectura: multitud de actividades
escolares y extraescolares, viviendas pequeñas en
las que la televisión está enchufada durante
muchas horas… La lectura es vista a menudo
como una actividad intrínsicamente unida al estu-
dio y al trabajo escolar y muy poco al ocio, al
tiempo libre, a una actividad individual placente-
ra, para la que se necesita muy poca cosa: un espa-
cio tranquilo con buena luz y un libro.

Estas condiciones que parecen tan sencillas, no
siempre están al alcance de todos y en este senti-
do las bibliotecas públicas pueden ofrecer a los
niños, desde la primera infancia, este entorno y las
condiciones propicias para aficionarlos a la lectu-
ra.

Un espacio de libertad

Uno de los alicientes de las bibliotecas públicas
para los niños es que se trata de un lugar al que no
se acude obligatoriamente como a la escuela. La

biblioteca pública es un servicio abierto donde no

hay notas ni evaluaciones y en el que se respira un

ambiente distinto al del medio escolar: gentes de

diversas edades e intereses conviven y encuentran

en sus salas; la oferta es muy variada y cada per-

sona puede escoger, hojear y llevarse en préstamo

aquello que más le apetezca de la amplia gama de

documentos que ofrece la biblioteca: cuentos y

narraciones, comics, libros de viajes, obras que

hablan de la ciencia y la técnica, curiosidades de

todo tipo y también revistas, discos, videos.

Una biblioteca pública acostumbra a tener una

oferta mucho más amplia y variada que una

biblioteca escolar, porque no está tan supeditada

al programa del centro, a pesar que a menudo

tiene que hacer las funciones de biblioteca escolar

por la carencia de estas. Además cada niño o joven

puede escoger lo que más le apetezca, dejando de

lado si estudia segundo de EGB o primero de

ESO. Los niveles escolares, los programas del

currículo aquí no tienen importancia, porque la

biblioteca es un espacio abierto y en el que la libre

elección del usuario prima sobre otros intereses.

Pero esta amplia oferta no significa que los fondos

documentales estén adquiridos sin criterio, sino

que una de las preocupaciones de los biblioteca-

rios que dirigen estos servicios, es que las obras

que se adquieren tengan un nivel de calidad y res-

La biblioteca pública al disponer de buenos fondos documen-
tales, una mayor variedad bibliográfica que la biblioteca esco-
lar, un ambiente propicio, realizar múltiples actividades y con-
tar con una adecuada formación de sus profesionales es un
lugar fundamental para impulsar la formación lectora de niños
y jóvenes. 

El papel de la biblioteca pública

Núria Ventura
Jefa de coordinación de 

bibliotecaria del Servicio de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona

L

“Las bibliotecas
públicas pueden

ofrecer a los niños,
desde la primera

infancia, el entorno y
las condiciones

propicias para
aficionarlos a la

lectura.”
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pondan a las necesidades de los ciudadanos actua-

les: libros interesantes de contenido actual, tanto

si se trata de obras de consulta o conocimientos

como si se trata de ficción, que ofrezcan una

amplia gama de lo que hoy se escribe y se publi-

ca. Los presupuestos de las bibliotecas pueden ser

escasos o más generosos, pero las adquisiciones

de las bibliotecas públicas se realizan con la fina-

lidad de ofrecer lo mejor de cada tema. Para ello

se consultan bibliografías, se leen críticas especia-

lizadas, se forman comisiones de selección aseso-

radas por expertos en los diversos temas. En una

biblioteca pública lo que prevalece no es el interés

comercial, sino el ofrecer a los usuarios una selec-

ción de las mejores obras publicadas y por ello los

padres y educadores pueden depositar su confian-

za en las bibliotecas.

Además las personas que trabajan en las bibliote-

cas - bibliotecarios y auxiliares- están preparadas

para ayudar a los usuarios de cualquier edad a

buscar el libro que necesitan, ya sea para hacer un

trabajo científico o histórico o sencillamente para

escoger la novela o el cuento más interesante

según los gustos e intereses de cada uno.

Normalmente en las secciones infantiles y juveni-

les hay una persona experta en el tema, capacita-

da para ayudar en la búsqueda del libro más ade-

cuado a cada uno. El éxito de muchos títulos, que

a veces no responden ni a campañas publicitarias

ni a recomendaciones escolares, estriba en que los

bibliotecarios, conocedores de los fondos biblio-

gráficos de la biblioteca y de los gustos de sus lec-

tores, saben introducir algunos títulos clave, nor-

malmente de gran calidad, que van a interesar a

los jóvenes lectores. Es como el buen librero que

satisface a sus clientes buscando, entre el maras-

mo de la producción editorial, el libro concreto

que va a satisfacer a un lector determinado. Y ésta

es una forma callada, pero de una gran eficacia, de

ayudar a crear lectores.

Descubrir los secretos de la
biblioteca

Las bibliotecas públicas no se limitan a poner los

libros al alcance de los niños y los jóvenes, tam-

bién se ocupan de formarlos para que sepan bus-

car la información por si mismos, manejando los
catálogos informatizados, conociendo las bases de
la organización de las bibliotecas y la forma de
llegar hasta la información concreta que necesita o
la novela o el cuento que les apetece leer. Lo que
en la jerga bibliotecaria se llama "formación de
usuarios" no es otra cosa que buscar las maneras  -
muchas veces en forma de juegos- de que niños y
jóvenes sean autónomos en las bibliotecas y pue-
dan encontrar por sí mismos lo que necesitan o les
interesa. Este conocimiento les será útil también
en la escuela, en el instituto o en la universidad y
al mismo tiempo les dará una seguridad de mover-
se en un campo conocido, lo cual contribuye a
sentirse más a gusto y tranquilo en el espacio de la
biblioteca.

Además con la información de los servicios
bibliotecarios (consulta de catálogos, el présta-
mo…), así como con el uso de las tecnologías
especialmente de Internet, rápidamente los jóve-
nes entran en contacto con el mundo de la infor-
mación, tan necesario para el estudio y el trabajo.
En este campo, especialmente en el uso de
Internet, hay que buscar la colaboración entre
bibliotecarios, profesores y padres, para que
hagan un buen uso y así muchas bibliotecas (al
menos así lo hacemos en Cataluña) se pide la
autorización de los padres para que los menores
de 14 años utilicen Internet en la biblioteca, y se
seleccionan las páginas más interesantes y ade-
cuadas a la consulta infantil. Incluso se elaboran
algunos portales web especialmente dedicados a
los niños usuarios de las bibliotecas, con reco-
mendaciones de libros, enlaces de interés, etc.
(www.diba.es/chilias).

“Uno de los alicientes
de las bibliotecas
públicas para los
niños es que se trata
de un lugar al que no
se acude
obligatoriamente
como a la escuela.”
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Un espacio de encuentro

La biblioteca pública ha sido y sigue siendo tam-
bién un espacio de socialización y de encuentro,
en que coinciden niños y jóvenes de distintas pro-
cedencias, de distintas escuelas y de diversos
niveles de conocimiento. En este espacio, además
de leer, se organizan clubs de lectura, narración de
cuentos, talleres, audiciones de música y muchos
tipos de actividades que tienen como referencia el
libro o la información. La biblioteca pública está
actuando cada vez más como un centro dinamiza-
dor de la cultura y del libro, en la que los padres
también están invitados a participar en las activi-
dades, o en las que se les intenta dar instrumentos
útiles para la educación lectora de sus hijos (rin-
cón de padres, charlas sobre las mejores lecturas
infantiles, etc.).

Empezar a utilizar la biblioteca pública desde la
primera infancia es otro de los aspectos clave para
crear lectores y así muchas bibliotecas disponen
de espacios para bebés, las bebetecas, que son uti-
lizadas por adultos con niños menores de 5 años.
Allí encuentran libros de tela, de cartón duro,
libros-juego y todo tipo de materiales dedicados a

la primera edad, en un entorno cómodo y agrada-
ble, que tiene como finalidad conseguir crear un
vínculo afectivo entre adulto, niño y libros.
Paralelamente las bibliotecas organizan espacios
para los padres, con la finalidad de que consulten
revistas y libros con orientaciones sobre el cuida-
do del bebé, la psicología infantil, etc. 

Las bibliotecas no se limitan a trabajar entre sus
paredes, también desplazan sus servicios allí
donde están los ciudadanos: los bibliobuses acu-
den a los pequeños municipios que no tienen
bibliotecas; las bibliotecas públicas prestan lotes
de libros a las escuelas y centros de recursos; en
ocasiones se desplazan a las plazas públicas o a
las piscinas municipales, con una oferta de libros
especialmente dedicada a los más jóvenes.

Por todo ello y muchas experiencias más que se
están llevando a cabo, las bibliotecas públicas hoy
en España son un importante instrumento de acer-
camiento del libro y la lectura a la población
infantil y juvenil, y aún lo serán más conforme se
invierta en adecuar los edificios que las albergan,
en mejorar e incrementar sus fondos bibliográfi-
cos y en disponer de más medios tecnológicos y
humanos para mejorar y ampliar sus servicios.

“Las personas que
trabajan en las

bibliotecas -
bibliotecarios y

auxiliares- están
preparadas para

ayudar a los usuarios
de cualquier edad a

buscar el libro que
necesitan.”
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s de dominio público que la lectura,
como una actividad de recreo, no es
precisamente una de las actividades

que ocupe un lugar destacado en el tiempo de
ocio de la adolescencia y juventud.  Ahora bien,
ante un panorama  que no es nuevo, lo importan-
te es saber si esta carencia lectora de la sociedad
española es inherente a nuestra forma de ser o
por el contrario se podrá corregir a medio y largo
plazo.

En un estudio que publicó el Instituto
Demoscópico Allenbasch en 1964, sobre la lec-
tura en siete países europeos, a la pregunta de
cuántas personas leen al menos un libro al año
los resultados fueron los siguientes: Gran
Bretaña, 74%; Holanda, 70%; Alemania, 70%;
Hungría, 70%; Francia, 66%; Italia, 51%; y
España 50%. Es decir, la mitad de la población
española no leía ni un libro al año. Treinta  y
ocho años después, un informe sobre el estudio
de hábitos de lectura y compra de libros, realiza-
do en el 2002 y presentado por el entonces secre-
tario de Estado de Cultura, Luís Alberto de
Cuenca, refleja que nuestros niveles de lectura
no han variado sustantivamente. Las conclusio-
nes fundamentales sobre los hábitos de lectura

muestran que el 42% de los españoles no leen
libros nunca o casi nunca, y en un 30% de hoga-
res no se han comprado libros durante los nueve
primeros meses del año.

Esta escasa evolución en el tiempo de los hábitos
lectores nos hace pensar que los porcentajes de
las cifras de lectura no van a cambiar de la noche
a la mañana. Pero ¿cuáles son los motivos de
estas cifras tan bajas? Principalmente, se pueden
concretar en dos: el primero, la ausencia de lec-
tura en una gran cantidad de familias, lo que se
convierte en un ejemplo y modelo a seguir por
los hijos e hijas; el segundo, una escuela  en la
que la lectura recreativa no constituye una de sus

Tras analizar los principales obstáculos que hacen de los
españoles los menos lectores de la Unión Europea, el autor
propone que CEAPA y sus federaciones y confederaciones
abran una línea formativa e informativa de lo que las APAs pue-
den hacer para ayudar a los padres y madres a implicar a sus
hijos e hijas en la lectura recreativa.

Ginés Martínez Cerón
Vicepresidente de CEAPA

E

La lectura como recreo: un desafío
para las familias y un compromiso
para las APAs

“El 42% de los
españoles no lee
libros nunca o casi
nunca.”
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preocupaciones prioritarias y sí, por el contrario,

la obsesión academicista de la acumulación de

conocimientos.

Ahora bien, junto a estas causas hay otra no

menos importante, las políticas que se han segui-

do en nuestro país, que tampoco se han destaca-

do por su preocupación por propiciar la lectura.

Sin un apoyo decidido de la Administración, difí-

cilmente se podrá cambiar esta tendencia y pro-

piciar que desde todos los ámbitos se pueda con-

tribuir a formar lectores. Me estoy refiriendo a

una política que permita dotar a todas las escue-

las, no solamente de bibliotecas escolares, sino

de sus correspondientes planes de lectura, de una

formación específica del profesorado y, algo que

parece que está olvidado, de la puesta en funcio-

namiento de programas dirigidos a las familias,

que les permitan tomar conciencia de la impor-

tancia de la lectura y les facilite una serie de

estrategias para desarrollar actitudes que poten-

cien la lectura como medio de entretenimiento,

recreo y tiempo de ocio. Por tanto, cuando habla-

mos de desarrollar, potenciar y crear hábitos lec-

tores en los niños y adolescentes hay que pensar

en un trabajo coordinado y en paralelo de las

Administraciones, la escuela, las familias, los

medios de comunicación y las Asociaciones de

Padres y Madres. 

¿Pero pueden las APAs contribuir a potenciar la

lectura de nuestros hijos e hijas? Para contestar a

esta cuestión, objetivo que me propongo, hay que

analizar las posibilidades que tienen las APAs

para fomentar los hábitos lectores de nuestros

hijos e hijas. Pero antes vamos a considerar algu-

nos de los obstáculos más importantes que sería

necesario vencer, para lograr cambiar la tenden-

cia desde hace tanto tiempo inmóvil y avanzar

hacia una sociedad con altos índices de lectores.

La lectura como ocupación
de ocio: algunos obstáculos

En primer lugar, vamos a analizar algunos de los

obstáculos que impiden o en el mejor de los casos

dificultan el avance y evolución de nuestros hábi-

tos lectores. En segundo lugar, consideraremos qué

medidas se pueden poner en marcha, para crear un

interés mayor de padres y madres en la potencia-

ción de la lectura de sus hijos e hijas. 

El mayor obstáculo ha sido el no haber considera-

do la lectura recreativa desde la familia como una

actividad de ocio y tiempo libre. Así pues, son

mayoría las familias de las que se puede decir que

la lectura no se ha considerado como una ocupa-

ción de ocio y tiempo libre. El peso de la tradición,

como todos sabemos, es fuerte y la lectura no se ha

considerado mayoritariamente como una ocupa-

ción de ocio y tiempo libre. Además, en la mayo-

ría de las familias la lectura se ha enfocado más

como una actividad para el aprendizaje y el estudio

que como una actividad lúdica y recreativa, por lo

que, en la medida que ya no existía ese objetivo, la

preocupación por la lectura desaparecía. Una

demostración de la falta de valoración que sigue

teniendo la lectura como actividad de ocio es su

ausencia de las actividades extraescolares que, pre-

cisamente, la mayoría de las APAs organizan.

Cuando hablamos de la lectura, como actividad de

ocio, estamos hablando de los mismos parámetros

que utilizamos con cualquier actividad de ocio y

tiempo libre. Es decir, actividad elegida voluntaria-

mente de acuerdo con nuestros gustos y cuya fina-

lidad es el descanso, el recreo, la diversión y el

desarrollo personal. Así pues, cuando practicamos

la lectura como recreo, diversión y placer estamos

desarrollando una actividad de ocio, ya que es una

“En nuestra escuela la
lectura recreativa no

constituye una de las
preocupaciones

prioritarias y sí la
obsesión academicista

de la acumulación de
conocimientos.”
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actividad voluntaria, realizada fuera del tiempo de

estudio y trabajo y con la finalidad de recrearnos

en ella. 

Un segundo obstáculo, evidentemente, derivado

del anterior es la escasez de modelos, que muchos

niños y adolescentes encuentran en casa. No es

algo infalible que el modelo de padres que leen

genere hijos e hijas lectoras, pero evidentemente

influye, ya que todo lo que hacen los padres y

madres interviene en gran manera en las actitudes

y comportamientos de los hijos e hijas. 

Otro obstáculo, y no de poca importancia, es el

tiempo descompensado, en no pocos casos, que se

utiliza en ver la televisión, Internet y videojuegos.

No quiere decir esto que no haya que ver la televi-

sión o utilizar Internet, sino que hay una tendencia

a utilizarlos en exceso. Lo importante sería lograr

una utilización en su justa medida y buscando un

equilibrio entre todas las actividades que pueden

emplear el tiempo libre y de ocio de nuestros hijos

e hijas. Es preciso que las familias hagan un

esfuerzo para reconducir el tiempo de ocio hacia

las actividades de lectura, mermando así el tiempo

de televisión y de aburrimiento que muchas veces

acusan nuestros hijos e hijas.

Un cuarto obstáculo se puede concretar en la falta

de una educación para el ocio como actividad que

contribuye a la creatividad y al desarrollo personal.

En contra de este enfoque, nos encontramos

muchas veces que el ocio se entiende más como

"el no hacer nada", y así vemos en muchas ocasio-

nes niños, en especial adolescentes, aburridos sin

saber qué hacer.  Desde esta perspectiva es necesa-

rio que consideremos la necesidad de educar, de

enseñar a nuestros hijos e hijas a utilizar adecuada-

mente su ocio y tiempo libre. Para ello es preciso

que les hagamos ver y entender la importancia

para su desarrollo personal que tienen actividades

como el deporte, la música y la lectura, entre otras. 

Qué hacer desde las APAs

Sin lugar a dudas, desde la asociación de padres y

madres se puede hacer mucho para contribuir a que

las familias trabajen para crear hábitos lectores.

Para ello es necesario que la Junta Directiva del

APA tenga claro que una de las actividades impor-
tantes que puede realizar el APA es la formación
de padres y madres. Tenemos que tener en cuenta
que no más de un 30% de APAs organizan activi-
dades de tipo formativo para sus socios. El otro
70% ocupa su actividad en la realización de activi-
dades extraescolares y reivindicar a la
Administración que subsane deficiencias de
infraestructura o de funcionamiento de los centros
educativos. Quizás, después de un cuarto de siglo
de la existencia del Movimiento de Padres y
Madres, sea hora de pararse a pensar si es necesa-
rio y conveniente dejar de suplir a las
Administraciones y dirigir la línea de actuación
hacia la formación de padres y madres, a fin de
impulsar la participación de las familias en el fun-
cionamiento del centro educativo y en la educación
de sus hijos e hijas.

“Es preciso que las
familias hagan un
esfuerzo para
reconducir el tiempo
de ocio hacia las
actividades de lectura,
mermando así el
tiempo de televisión y
de aburrimiento que
muchas veces acusan
nuestros hijos e hijas.”
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Por ello es muy importante que las Juntas

Directivas de las APAs tomen conciencia de la

importancia de organizar actividades formativas

para los padres y madres y, entre ellas, la de cómo

ayudar e implicar a los hijos e hijas en la lectura.

Una prueba de la poca preocupación que tienen las

APAs por potenciar la lectura e incrementar el

hábito lector es su ausencia del listado de activida-

des extraescolares que normalmente organizan.

Esta ausencia nos demuestra que la lectura como

una actividad de ocio y tiempo libre no ha pasado

todavía a ser una preocupación de las Asociaciones

de Padres y Madres.

Ante esta situación es necesario que CEAPA, fede-

raciones y confederaciones de APAs abran una

línea formativa e informativa de lo que las APAs

pueden hacer, para ayudar a los padres y madres a

implicar a sus hijos e hijas en la lectura recreativa

en su tiempo de ocio. No hay que olvidar que éste

es un trabajo lento y difícil, ya que hay que vencer

resistencias, costumbres, tradiciones, y crear sensi-

bilidades para lograr que el conjunto de padres y

madres que forman el APA colaboren en la tarea de

hacer lectores.

Una vez logrado esto, la Junta Directiva del APA

debe implicarse en esta tarea. Será difícil lograr

que el resto de los padres y madres del APA tomen

conciencia de que la lectura recreativa es una acti-

vidad que merece la pena que figure entre las acti-

vidades de ocio y tiempo libre. En la medida que

padres y madres descubran la importancia que

tiene la lectura para la formación y desarrollo de la

personalidad de los hijos e hijas, su implicación

estará asegurada. Para recorrer este camino, la

Junta Directiva del APA tiene varias posibilidades
que evidentemente no se excluyen:

a) Que sus actividades formativas para padres y
madres incluyan todo lo que se puede hacer desde
la familia para descubrir la lectura, para lo que el
APA, y de una manera sistemática, planificará una
serie de charlas, cursos, jornadas, en las que ponga
de relieve no solamente la importancia de la lectu-
ra como actividad de ocio, sino una serie de medi-
das que los padres y madres pueden ir introducien-
do en casa a la hora de educar a sus hijos e hijas, y
que servirán para ir eliminando los obstáculos que
planteábamos más arriba. Algunos temas y progra-
mas que se pueden tratar nos los ofrece el APA del
C.P. Escultor Vicente Ochoa de La Rioja: "Leer
para qué", "Animación a la lectura en
familia","Las bibliotecas: públicas, escolares y
familiares", "El libro como regalo", "Libros y tele-
visión", "El cuento tradicional", "Cómo contar un
cuento (teoría y práctica)", "Cómo escribir un
cuento (teoría y práctica)", "Los valores y la litera-
tura infantil y juvenil", "Sesiones de Internet- pági-
nas web" y "Visita guiada a la Biblioteca Pública
de Logroño".

b) Proponer y desarrollar una serie de actividades
conjuntas en coordinación entre padres, madres y
profesorado, es decir, actividades en las que se
implique la comunidad escolar. Para ello, es nece-
sario programar conjuntamente una serie de activi-
dades y un calendario para su desarrollo. Algunas
de estas actividades pueden ser: talleres de anima-
ción a la lectura, confección de guías de lectura por
edades, tertulias sobre la lectura de un libro, expo-
siciones de libros y de trabajo de talleres, etc.

c) Coordinarse con otras APAS de la localidad a
fin de planificar actividades conjuntas que permi-
tan implicar a más personas e instituciones, así
como aprovechar mejor los recursos y el trabajo.
Algunas actividades pueden ser: proyecto conjun-
to de ciudad con las aportaciones de todas las aso-
ciaciones, exposiciones de libros, novedades,
libros leídos, trabajos realizados a través de los
libros leídos, etc.

El guiarnos por modelos es siempre una ventaja
para andar cualquier camino. En este sentido hay
ejemplos de APAs que  pueden servir de guía a la

“La lectura como una
actividad de ocio y
tiempo libre no ha

pasado todavía a ser
una preocupación de

las APAs.”
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hora de plantearnos y desarrollar el trabajo. En las

publicaciones realizadas por CEAPA de las APAs

premiadas en las cuatro ediciones que se han reali-

zado del concurso de experiencias educativas rea-

lizadas por las APAS, figuran varias que precisa-

mente destacan por la labor realizada en la promo-

ción de la lectura. Entre ellas nos parece de un

ejemplo extraordinario el del APA del C.P. San

Roque, de Ballobar (Huesca), perteneciente a la

Federación "Juan de Lanuza"de Aragón. Leyendo

el desarrollo de su proyecto, hemos seleccionado

el siguiente párrafo que nos parece que resume la

implicación y el trabajo de este APA:  "Implicamos

a toda la Comunidad: se envían datos a todas las

familias del APA sobre las actividades que se van

a realizar; facilitamos la compra de libros a través

de algunas librerías; posibilitamos  el intercambio

bibliotecario trayendo libros de otros lugares

(bibliotecas personales, de otros centros educati-

vos, de otras bibliotecas); enviamos guías de lectu-

ra sobre los autores; y preparamos actividades para

presentar el trabajo realizado en la escuela a través

de las jornadas que la biblioteca municipal organi-

za para el pueblo".

Otro ejemplo es el del APA del C.P. Escultor

Vicente Ochoa de La Rioja, cuya experiencia y

aprendizaje durante el trabajo realizado sobre la

lectura como recreo y ocio, resume así: "Se creó

el germen de una cultura pro-lectura en el centro.

Se adquirió formación en literatura infantil y

juvenil. Aprendimos a valorar el cuento. Se tomó

conciencia de que lo mejor es animar a la lectura

como placer. Se establecieron pistas para realizar

la animación a la lectura en familia. Se organiza-

ron actividades de animación a la lectura para los

chavales en el centro, llevadas a cabo por padres

y madres. Nuestros hijos e hijas nos vieron más

presentes en el centro con el tema de la lectura.

Se creó un grupo de trabajo de 15 personas a final

de curso, que han retomado el tema de la anima-

ción a la lectura para el curso 2003-2004, crean-

do cuatro grupos de trabajo que dan lugar a los

'Talleres de Animación a la Lectura'. Para el curso

2004-2005 siguen los proyectos de continuidad y

con nuevas ideas. Se generó más participación de

los padres y madres en la vida del colegio, de tal

forma que se vio que era el momento propicio

para poner en marcha la figura de los Padres

Delegados de Aula".

Las actividades realizadas por estas APAS en la

potenciación de la lectura son, sin lugar a dudas,

un ejemplo de lo que se puede hacer desde el APA

para encender la llama de la lectura, no solamente

en los hijos e hijas, sino en todas las personas que

de una forma u otra participaron en la tarea. Lo

realizado por estas APAs son una guía para empe-

zar a plantearnos desde nuestra asociación, la tarea

de apoyar e implicarnos desde nuestra APA en uno

de los mejores proyectos que se pueden desarro-

llar, el de que todos nosotros y después nuestros

hijos e hijas puedan un día, no muy lejano, descu-

brir que la lectura recreativa es una de las mejores

ocupaciones del tiempo de libre y de ocio. 

“Charlas, cursos y
jornadas programadas
por las APAs pondrán
de relieve no sólo la
importancia de la
lectura como
actividad de ocio, sino
también una serie de
medidas que los
padres y madres
pueden ir
introduciendo en
casa.”
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ste APA desarrolló, en colaboración con
el profesorado y la biblioteca del muni-
cipio, un programa de promoción de la

lectura dirigido al alumnado del centro. Esta expe-
riencia conjuga la coparticipación del profesorado y
de los padres, en un proyecto de animación a la lec-
tura, con la implicación de todos los habitantes del
pueblo, y ha logrado que el proyecto trascienda los
muros del colegio. Gracias a la promoción realizada,
la lectura se ha convertido en un ocio extendido en
esta localidad oscense, y el intercambio de libros se
realiza en lugares tan atípicos como la carnicería o el
supermercado.

La actividad más importante del proyecto, sobre la
que pivotan todas las demás, es la formación de gru-
pos de lectura, que son coordinados por dos perso-
nas, y en los que participan cuarenta madres del
APA, diversos profesores y la bibliotecaria. Su fun-
cionamiento es sencillo. El coordinador del grupo
propone una lectura de libros de literatura infantil,
juvenil y de adultos al grupo de participantes. Estos
se la llevan a casa y las leen con sus hijos e hijas. En
la siguiente sesión realizan una tertulia sobre la lec-
tura realizada. Paralelamente, desarrollan un sistema
muy cómodo de intercambio de libros en las tiendas
donde cotidianamente hacen las compras. 

Al mismo tiempo, el APA, en coordinación con el

profesorado, y a lo largo de todo el curso escolar,

realiza con los niños y niñas actividades de anima-

ción a la lectura: cuentacuentos, presentaciones de

libros, elaboración de guías de lectura, sesiones de

poesía, colaboraciones con la biblioteca central y

participación en actividades de la biblioteca munici-

pal y de la Comisión de Cultura con motivo de las

sucesivas jornadas de animación a la lectura realiza-

das en el pueblo. Además, también les ofertan otras

actuaciones culturales tales como cineforum, viajes

culturales, exposiciones, actividades en torno al Día

de la Mujer en marzo, jornadas culturales en prima-

vera, etc. Merecen especial interés los encuentros

realizados con escritores, ilustradores, críticos litera-

rios, titiriteros, cuentacuentos, profesores, etc., que

han enriquecido la vida cultural de una localidad de

apenas 1000 habitantes. Hay que resaltar también la

realización, por parte del APA, de unas jornadas

internacionales de animación a la lectura en el pue-

blo, llevando el peso de todas las gestiones necesa-

rias.

En definitiva, "Leer juntos" es una experiencia de

desarrollo comunitario gestionada desde un APA y

que tiene varias características que la singularizan:

ha aunado en un solo programa el trabajo del APA,

el colegio y la biblioteca, ha conseguido que el pro-

fesorado y las familias participen conjuntamente en

la programación escolar, y ha logrado que toda la

comunidad se implique en el proyecto, y todo ello

gracias a que ha sabido mantener un trabajo conti-

nuo, coordinado, participativo y evaluado ininte-

rrumpidamente en sus diez años de trayectoria.

Contacto: Alegría Sanz Bardají  (asanzbardaji@hot-

mail.com)

Experiencia del APA del Colegio Público Francisco Galiay
Sarañana, de Ballobar, Huesca. Premiada por CEAPA en su
Concurso de Experiencias Educativas promovidas por las APAs

"Leer Juntos"

E
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quello que más nos gusta es lo que
mejor se transmite. Esta premisa fue
el motor que nos llevó a iniciar, en el

curso 2002-2003, un Taller de Animación a la
Lectura para Padres y Madres del C.P. Escultor
Vicente Ochoa de Logroño. Lo que se pretendía
principalmente era que los padres y madres del
centro "cogiesen gusto" por la literatura infantil
y juvenil, disfrutasen con su lectura, aprendiesen
a apreciarla y desde su conocimiento supiesen
elegir para convertirse en verdaderos mediadores
de la lectura para sus hijos e hijas.

Para la formación de estos padres y madres
mediadores en la lectura se realizaron reuniones
semanales desde octubre hasta finales de mayo
de 2003, con la participación de una veintena de
padres y madres, en las que se debatía y reflexio-
naba sobre la lectura y, en especial, la lectura en
familia, se compartían experiencias y conoci-
mientos y, sobre todo, se leían cuentos, y se des-
arrollaron cuatro charlas distribuidas a lo largo
de todo el curso escolar dirigidas a toda la comu-

nidad educativa. El trabajo por comisiones gene-

ró actividades para todos los chavales en torno a

la lectura, buscando la colaboración del profeso-

rado. Todo este trabajo de formación y de parti-

cipación se implantó de manera más estable, y en

el curso continuó de forma mejorada, denomi-

nándose "Talleres de animación a la lectura".

Nos situamos en julio de 2002, Ramos se acerca

a casa de Reyes para devolverle y dejarle unos

cuentos y álbumes ilustrados que se habían pres-

tado al final de curso. Charlan, hablan de cuentos

y ahí surge la chispa: ¿Por qué no iniciar algo

para hacer que a los padres y madres del colegio

les guste el cuento y la literatura infantil y juve-

nil?

¡Menudo verano! En unas horas, ese mismo día,

ya estaba elaborado un boceto de proyecto de un

"Taller de animación a la lectura para padres y

madres" con sus objetivos, lluvia de ideas de

actividades, calendario de reuniones y alguna

cosa más. Pero no podían ser sólo dos personas

quienes llevasen a cabo todo este tinglado y más

Aquello que más nos gusta es lo que mejor se transmite. Esta
premisa fue el motor del Taller de Animación a la Lectura para
padres y madres de este colegio público. Su objetivo era que los
padres y madres del centro "cogiesen gusto" por la literatura
infantil y juvenil, disfrutasen con su lectura, aprendiesen a apre-
ciarla y, desde su conocimiento, supiesen elegir para convertir-
se en verdaderos mediadores de la lectura para sus hijos e hijas.
Esta experiencia fue premiada por CEAPA en su Concurso de
Experiencias Educativas promovidas por las APAs.

Pepe Pellejero
AMPA C.P. Escultor Vicente Ochoa

A

"Taller de animación a la lectura"

Experiencia del AMPA del Colegio Público Escultor
Vicente Ochoa, de Logroño
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cuando "nunca se había sido protagonista de

nada". Había que buscar apoyos, primero de

alguna madre o padre que se entusiasmase con

todo este proyecto y quisiera tirar del carro tam-

bién y, sobre todo, del AMPA del colegio, de la

dirección del centro, del resto del profesorado,

de los equipos de atención temprana y de orien-

tación de la zona. Y ¿por qué no ponerse en con-

tacto con el Centro Internacional del Libro

Infantil y Juvenil de la Fundación Germán

Sánchez Ruipérez en Salamanca para que nos

orienten y nos den ideas y documentación?

¡Hale, manos a la obra! Reyes habla con Pilar

que es vecina de calle y que parece que le gusta

lo de los libros, es sensible y puede tener ganas

de trabajar. Pilar dice que bien. Pepe, que todavía

no está convencido de formar parte del equipo,

nos proporciona todo tipo de documentación

sobre el tema. Hablamos con el presidente del

AMPA y dice que muy bien, que ya hablaremos

en septiembre. Queríamos presentarle el progra-

ma de actividades, nuestras ideas, entusiasmarle,

pero él consideró más prudente esperar hasta

septiembre. Bueno, pues a esperar; pero el equi-

po seguía trabajando, porque en octubre se que-

ría empezar ya con las reuniones de formación

dirigidas a los padres y madres.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez nos envía

documentación, nos habla de su terna de charlas para

padres ("Leer en Compañía") y quedamos que se

podrían acercar  a Logroño para impartir las charlas.
Con ellos ya se tenía un tema cerrado.

Hasta el comienzo del curso los cuatro leíamos
artículos, revistas y libros, buscábamos en
Internet, íbamos a la Biblioteca Pública, nos
intercambiábamos información sobre libros y
cuentos infantiles y juveniles. En definitiva nos
estábamos formando para, como decía Pilar, "ser
los expertos", que es lo que nos iban a pedir los
padres y madres que se animasen a participar en
el Taller. Cada semana nos reuníamos, pero en el
parque, y cada vez que nos veíamos nuestro tema
principal de conversación era el Taller. 

También nos planteamos una cuestión: ¿Qué es
lo que fallaba en otras actividades que se habían
propuesto a los padres para que la participación
fuese baja? La publicidad y propaganda. Sí, y el
cómo y con qué tiempo de antelación les llegaba
la información de lo que se iba a realizar. Pues
nada, a diseñar una buena campaña de divulga-
ción de la actividad. 

Se elaboró un díptico y éste iría en vivos colores,
se repartiría a todos los alumnos del colegio (450
alumnos), ellos iban a ser los que hiciesen llegar
a sus padres la información escrita del Taller. Se
escribió una carta de presentación para el AMPA,
para los padres y madres y otra para el centro. 

En la primera reunión de padres que cada ciclo
tuvo con los tutores nos hicimos presentes. En
otros casos nos presentamos en el aula. Los
padres y madres ya tenían el díptico, era cuestión
de que nos oyesen, se entusiasmasen con nos-
otros por el proyecto. Teníamos que conseguir la
participación de, al menos, diez padres y madres.
Éste era el número máximo que los de la Junta
del AMPA nos pronosticaron. Su experiencia les
decía que no contásemos con más de ese núme-
ro.

Bueno, pues llegó septiembre. A la dirección del
centro y a los equipos de orientación les presen-
tamos el proyecto para que diesen su opinión y
sugerencias y les pareció buena idea. A los equi-
pos de orientación les pedimos que se preparasen
una de las charlas programadas. La Junta del
AMPA asumió como propia la actividad y le
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asignó un presupuesto que podría ser aumentado

según las necesidades. Se repartieron los dípti-

cos, se colocaron carteles en las puertas de acce-

so al colegio y nosotros expectantes de qué iba a

ocurrir. En octubre se acude a las primeras reu-

niones de ciclo y el 14 de octubre queríamos

empezar.

¡Uf¡ ¡Qué nervios y qué sorpresa!: 23 padres y

madres quieren reunirse una vez a la semana, los

lunes, de 15:15 a 16:16 en un aula del colegio

para conseguir los siguientes objetivos que les

planteábamos: adquirir conocimientos y gusto

para poder elegir libros para nuestros hijos e

hijas; disfrutar de la lectura del cuento con el fin

de inculcar gusto por la lectura; compartir los

gustos literarios e información, sobre literatura

infantil y juvenil, entre los distintos padres y

madres; realizar actividades de animación a la

lectura para los niños y niñas del colegio.

También se señaló que el Taller, aparte de perse-

guir los objetivos que se detallan, proporcionaría

a los padres y madres participantes habilidades

como lectores, para hablar en público, para traba-

jar en equipo, fomentaría la creatividad, daría

pistas sobre alternativas para el ocio, y, sobre

todo, se adquiriría gusto por la lectura.

Como se puede apreciar la palabra "gusto" está

muy presente en los objetivos. Y es que era eso:

que nos gustase la literatura infantil y juvenil

para que pudiésemos transmitir la lectura como

placer a nuestros hijos.

Pero los padres y madres del Taller piden sobre

todo que les demos herramientas, fórmulas, ideas

para que sus hijos e hijas lean. También quieren

realizar actividades para los chicos del colegio,

no sólo el que la actividad sirva para los padres y

madres. Bueno todo eso también estaba contem-

plado en el programa, con lo que sus necesidades

podrían estar cubiertas.

Las sesiones semanales comenzaron el 14 de

octubre y tenían básicamente el siguiente esque-

ma: desarrollo del tema de la sesión con técnicas

participativas, reflexión y debate, lectura de un

cuento y cita o aforismo sobre la lectura. 

Los temas tratados fueron: "Leer para qué",
"Animación a la lectura en familia", "Las biblio-
tecas: públicas, escolares y familiares", "El libro
como regalo", "Libros y televisión", "El cuento
tradicional", "Cómo contar un cuento (teoría y
práctica)", "Cómo escribir un cuento (teoría y
práctica)", "Los valores y la literatura infantil y
juvenil", "Sesiones de Internet- páginas web" y
visita guiada a la Biblioteca Pública de Logroño. 

Los cuentos que leímos ayudaron a conocer el
álbum ilustrado, la oferta actual en literatura
infantil y juvenil y algunos clásicos; pero tam-
bién aprendimos a disfrutar de ellos para leerlos
con más gusto a nuestros hijos.

Cuatro charlas fueron las que se impartieron pro-
movidas desde el Taller. Se ofertaron abiertas al
resto del colegio y también a la ciudad, porque se
dio publicidad en los medios de comunicación.
Los títulos y ponentes de las charlas fueron: "Si
tu hijo te pide un libro…", impartido por el
Equipo de Orientación y de Atención Temprana,
"Para disfrutar de la lectura en casa", "Para
empezar vamos a contar" y "Nuevas lecturas:
Cómic, CD-rom e Internet" impartidas por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, dos en
Logroño y una en Salamanca, para lo cual hici-
mos una excursión a esa ciudad y nos organiza-
ron una visita guiada a la biblioteca de la
Fundación. La participación en estas charlas fue
de entre 30 y 40 padres y madres, y a Salamanca
fuimos de viaje unos 35, entre adultos y niños

LEER PARA RECREARSE Y DIVERTIRSE
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importantes las
actividades que se
realizaron, sino la
cultura participativa
que en ese momento
se estaba gestando.”
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¡Qué bien nos lo pasamos!Se llevaron a cabo en

el colegio distintas actividades de animación a la

lectura para nuestros hijos e hijas. La primera

actividad fue decorar la biblioteca escolar para

celebrar el Día de la Biblioteca, el 24 de octubre. 

El resto de actividades se realizaron durante la

Semana Cultural, que se celebró en el centro

durante la primera semana de junio. Estas activi-

dades se prepararon por comisiones formadas por

los participantes del Taller. Fue el primer paso

para asumir una participación más activa por la

mayoría de los asistentes al Taller. Hasta ahora

sólo participaban realizando aquello que otros

habían pensado y organizado. En ese momento

pusimos en funcionamiento nuestro saber, nues-

tro hacer, nuestra creatividad, nuestras aptitudes

para generar actividades para nuestros hijos e

hijas. No fueron tan importantes las actividades

que se realizaron, sino la cultura participativa que

en ese momento se estaba gestando.

Fueron actividades diferentes para cada ciclo

contando con la colaboración del profesorado:

para educación infantil, primero y segundo de

primaria, la escenificación del cuento "El nabo

gigante", adaptación de un álbum ilustrado; para

tercero y cuarto de primaria, una gymkhana con

pruebas sobre la lectura y los cuentos; para quin-

to y sexto de primaria, cuentacuentos, elabora-

ción de un cuento a partir de varias ilustraciones

y un crucigrama. En primaria también se realizó

una exposición de marcadores con dos partes: la

primera fue una exposición-modelo de distintos

tipos de marcadores, y la segunda parte fue la

exposición de los marcadores que realizaron

todos los alumnos y alumnas de esta etapa edu-

cativa, 300 marcadores. 

Como colofón de estas actividades, y el último

día de curso, se llevó a cabo la "Primera Feria del

Libro Usado": A todos los alumnos y alumnas

del centro se les invitó a aportar un libro de casa

en buen estado y propio para su edad y se mon-

taron en dos zonas: una en infantil y otra en pri-

maria. Todo aquel que aportó un libro se llevó

otro a través del trueque. Fueron cerca de 300

libros los que se entregaron. Junto a la Feria se

organizó una exposición con los cuentos elabora-

dos por padres y alumnos. 

Tal vez ahora sea interesante dar unos esbozos de

la metodología seguida en todas estas activida-

des. Esta metodología se puede resumir en lo

siguiente:

Para el equipo organizador: después de acostar a

los hijos, es decir a partir de las 22:00 horas, reu-

nión semanal de unas dos horas y media para la

formación, la organización, coordinación y valo-

ración de todo el Taller. Los libros de formación

fueron: "El rumor de la lectura" del Equipo

Peonza (Editorial Anaya), "Historia portátil de la

literatura infantil" de Ana Garralón (Editorial

Anaya), "Siete llaves para valorar las historias

infantiles", obra dirigida por Teresa Colomer

(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), la revis-

ta CLIJ, la revista Biblioteca y Educación, y

todos aquellos artículos que en periódicos, revis-

tas e Internet nos fuesen interesantes para los

temas que se tenían que preparar.

Durante las sesiones semanales que se tenían con

los padres y madres se buscó que fuesen partici-

pativas, que favoreciesen el debate y la reflexión

y sobre todo la formación como mediadores de la

lectura. Todo ello a través de lectura de artículos,

dinámicas de grupo, representación, charlas de

expertos, lecturas de cuentos y libros, reseñas de

libros infantiles y juveniles, reparto de folletos,

visitas guiadas a la Biblioteca Pública y la

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, sesiones

de Internet, compartiendo las experiencias perso-

nales en torno a los libros y la lectura en familia. 

Para la preparación de las actividades del último

trimestre que se realizaron para los alumnos y

alumnas, la metodología utilizada era trabajar en

equipo, favoreciendo la creatividad de los padres

y madres y la asunción de responsabilidad y pro-

tagonismo. Todo ello a través de reuniones siem-

pre que fuese necesario, y como mínimo una

semanal. También se dedicó un fin de semana en

un albergue de Munilla, un pueblo de La Rioja

baja cercano a la ruta de los dinosaurios y de las

aguas termales de Arnedillo. Treinta personas

entre padres, madres, sus hijos e hijas nos junta-
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mos con el fin de adelantar trabajo para la
Semana Cultural, poner en común el trabajo de
los distintos grupos y propiciar el conocimiento
y la convivencia de los asistentes.

Las actividades dirigidas a los alumnos y alum-
nas del último trimestre fueron propuestas por
los grupos de trabajo y llevadas a cabo unas
veces por los profesores (crucigrama de cuentos,
realización de cuentos a través de ilustraciones,
recogida de libros para la Feria, favorecer la rea-
lización de marcadores por parte de los alum-
nos), y otras por los propios padres y madres del
Taller (representación de cuentos y cuenta-cuen-
tos, gymkhana, exposición de marcadores, mon-
taje de la exposición de cuentos elaborados por
los alumnos y padres y la Feria del Libro Usado). 

De todas las sesiones se cuenta con una hoja
resumen que sintetiza lo más destacado de la reu-
nión: asistentes, tema y desarrollo, conclusiones,
libros leídos, cita. También se tiene recogida toda
la documentación que ha generado el proyecto. 

De vez en cuando, cada trimestre teníamos una
sesión de evaluación. En ella hacíamos conscien-
tes a todos los participantes de lo realizado hasta
ese momento y recogíamos su valoración y suge-
rencias. Todo ello nos permitía actualizar el pro-
yecto. No había que dormirse en los laureles.

La verdad es que todo este trabajo nos ha hecho
crecer en muchos aspectos descubriendo lo que
somos capaces de realizar, aumentando nuestra
autoestima y dándonos un cauce de participación
creativa. Nos ha proporcionado muchas alegrías
y entusiasmo a todos los participantes, de tal
forma que nos da esperanzas para creer que se
pueden realizar todo aquello que nos proponga-
mos si hay personas entusiastas que quieren tirar
y disfrutar de ello. Nosotros hemos disfrutado
mucho y muchas de nuestras conversaciones,
pensamientos y dedicación del tiempo libre se lo
ha llevado el Taller.

3vales llevadas a cabo por padres y madres;
nuestros hijos e hijas nos vieron más presentes
en el centro con el tema de la lectura; se creó un
grupo de trabajo de 15 personas a final de curso
que han retomado el tema de la animación a la
lectura para el curso 2003-2004, creando cuatro
grupos de trabajo que dan lugar a los "Talleres de
Animación a la Lectura"; para el curso 2004-
2005 siguen los proyectos de continuidad y con
nuevas ideas, pero esta es otra historia que debe-
rá ser contada en otro momento; se generó más
participación de los padres y madres en la vida
del colegio de tal forma que se vio que era el
momento propicio para poner en marcha la figu-
ra de los Padres Delegados de Aula (el curso

“Todo este trabajo nos
ha hecho crecer en
muchos aspectos
descubriendo lo que
somos capaces de
realizar, aumentando
nuestra autoestima y
dándonos un cauce de
participación
creativa.”
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2003-2004 se eligieron una o dos Delegadas por
clase para las 18 que existen en el centro); se
estableció un cauce de colaboración entre
madres, padres y profesores; la comunicación
entre el equipo organizador y la dirección, así
como las peticiones de ayuda y cooperación
mutua, ha sido constante y satisfactoria.

Podríamos contar más cosas sobre qué ha ocurri-
do en el curso 2003-2004 y lo que está aconte-
ciendo en el 2004-2005; pero mejor es que aca-
bemos diciendo cuáles son las condiciones, a
nuestro modesto entender, que se deben cumplir
para llevar a cabo un tipo de experiencia similar
a la que aquí se ha descrito. Estas condiciones
son las que se citan a continuación: 

· Un equipo de personas a las que les guste la
literatura infantil y juvenil y vean la importancia
de formar a padres y madres como mediadores.
Formar un equipo que se vaya formando y que
forme. El tiempo invertido en formación nos pro-
porcionará padres y madres preparados para par-
ticipar en otras actividades.

· Ser creativos y poner en marcha aquello que nos
imaginamos, con las posibilidades que se tienen
en cada momento.

·  La mayor inversión que se realiza es de tiem-
po, con lo que hay que ser generosos con el
mismo.

· Disfrutar con lo que se hace, no hacerlo por
obligación, porque si no nos quemaremos.

· Sólo realizar aquello para lo que tengamos
medios materiales y personales. Ser ambiciosos
con los proyectos, pero no locos, porque nos des-
gastaremos pronto. Hay muchos años escolares
para realizar actividades.

· Favorecer la participación de todos. Cada uno
puede aportar algo; pero a la vez no exigir tanto
que desanime a los padres y madres, ser pacien-
tes y valorar todo aquello que se aporte. 

·  Que sea un proyecto a medio plazo, no activi-
dades puntuales, ni sólo de un curso.

Y para terminar de verdad, aquí va nuestra direc-
ción para que si queréis os contemos de viva voz
qué está suponiendo esta experiencia. Tenemos
elaborado un Power-Point que resume esta aven-
tura y si queréis más información o que nos acer-
quemos a vuestra asociación os ponéis en con-
tacto con nosotros en: jose.pellejero@terra.es
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l incremento en el consumo de alcohol
y otras drogas en los últimos años con-
tinúa, a pesar de dos décadas de cam-

pañas y programas preventivos que, sin lugar a
dudas, mantienen informados sobre lo pernicioso del
consumo de drogas en la salud de los jóvenes. A
pesar de esta cantidad de información, ¿por qué con-
tinúa aumentando su consumo? Para poder explicar-
lo debemos acudir a la confluencia de multitud de
factores: los intereses del mercado, la apatía de la
Administración, el desconocimiento de los padres y
madres, el fracaso en la aplicación de las llamadas
"transversales" en el ámbito escolar, la prolongación
del periodo prelaboral de los jóvenes, etc.

Pero, desde mi punto de vista, hay un factor funda-
mental que está mediando en todos ellos: la ausencia
de una política estatal sobre educación para el ocio y
tiempo libre dirigida a niños/as y jóvenes, y la nece-
sidad de ofertar infraestructuras de ocio públicos,
que constituyan una alternativa al ocio del mercado. 

A diferencia de otros sectores de la población, los
jóvenes tienen mucho más tiempo libre y, además, al
estar en pleno proceso de socialización, este tiempo
tiene un significado mayor para ellos. El adolescen-
te que acaba de abandonar la "protección" familiar
está aprendiendo a manejarse autónomamente en el
contexto de su cultura, debe aprender a hacer ami-
gos, a ser asertivo en situaciones de presión de
grupo, a conocer a personas del otro sexo y a fabri-
car sus propios sentidos vitales.

Pero, en contra de la trascendencia que este periodo
supone para ellos, la sociedad no les está ofreciendo
ni educación para saber aprovechar su tiempo libre

de forma constructiva ni alternativas reales para lle-
var a cabo un ocio de calidad.

Esta laguna ha dejado en manos del mercado el
tiempo libre de los jóvenes, un terreno abonado para
bombardearlos de un ocio netamente consumista.
Multitud de campañas publicitarias están especial-
mente dirigidas hacia ellos, de las que podrían ser
ejemplos emblemáticos las campañas sobre la tele-
fonía móvil. No nos olvidemos que desde hace muy
pocos años la juventud es el sector de la población
que más gasta en objetos de consumo. Los adoles-
centes y jóvenes, además, carecen todavía de crite-
rios claros para hacer frente a las campañas publici-
tarias.

En este sentido, el consumo de alcohol y tabaco,
ligado al ocio más extendido entre los jóvenes en el
marco de bares y discotecas, es una de las estrategias
del mercado para beneficiarse de ellos como consu-
midores.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

E

Educación para el ocio y preven-
ción del consumo de drogas
Las estadísticas reflejan un aumento del consumo de alcohol y
otras drogas entre los adolescentes y jóvenes españoles en
estos últimos años. Además, y como dato alarmante, también
registran una reducción en la edad de consumo.

Pablo Gortázar
Técnico de Formación de CEAPA
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Y este tema se agrava en la medida que el acceso de
los jóvenes al mercado laboral se retrasa, la forma-
ción que se les exige es cada vez mayor, y el tiempo
de estancia de los jóvenes en los hogares se prolon-
ga (éste ha crecido una media de dos años en la últi-
ma década). Así, el periodo en que los jóvenes tie-
nen más tiempo libre y no tienen aún las responsa-
bilidades asociadas a la vida laboral, se esta incre-
mentando, y por lo tanto, también su tiempo de ocio.

El Estado, que sí es consciente de su labor educati-
va imprescindible en el terreno académico, en el
tiempo formal, ha dejado el tiempo libre, el tiempo
informal, en manos de la sociedad civil. 

Pero en una sociedad tan compleja como la nuestra,
donde los medios de comunicación pueden llegar a
tener tanto o más poder educativo e informativo que
la propia familia o la escuela, no se puede abando-
nar el potencial del tiempo libre como espacio para
educar en valores y para formar ciudadanos.

Tampoco se puede dejar al mercado el diseño del
ocio de niños, niñas y jóvenes porque, lógicamente,
las empresas ofertarán modalidades de ocio en fun-
ción de los beneficios económicos que les reporten,
sin tener en cuenta sus necesidades culturales, psico-
lógicas y sociales.

En definitiva, como postulaba al comienzo del artí-
culo, el diseño de una política seria sobre educación
para el ocio y el tiempo libre y la oferta de alternati-
vas de ocio no ligadas al consumo de drogas (poli-
deportivos, clubes, albergues, talleres, actos cultura-
les, etc.) es un área de trabajo que debe asumir el
estado de bienestar como un objetivo que tenga un
peso específico, con sus programas y gastos singula-
res, equiparable a la importancia que ha dado a la
vivienda, la educación formal o la salud, si su finali-
dad es hacer una política preventiva realmente eficaz
y formar a ciudadanos y no, solamente, a futuros
consumidores.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

“No se puede
abandonar el

potencial del tiempo
libre como espacio

para educar en
valores y para formar

ciudadanos.”
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egún la Asociación de Terapia
Ocupacional de los EEUU, aquellos
estudiantes que no se ponen bien la

mochila o cargan demasiadas cosas en ella sufren
dolor de cuello, hombros y espalda, a la vez que pue-
den padecer problemas en su postura y hasta en su res-
piración.

A su vez, la Fundación Kovacs ha investigado que
más de un tercio de los niños suelen cargar en sus
espaldas entre 7 y 11,5 kilos, lo que supone más del
30% de su peso corporal cuando lo que se recomien-
da es no superar el 10%. En la misma línea, la
Fundación Jacobs advierte que "los chicos que siguen
llenado sus mochilas hasta el tope terminan llevando
sobre la espalda casi su propio peso, lo que puede con-
llevar graves consecuencias para su salud a largo
plazo". Por esta causa, antes de cumplir los 16 años el
70% de los niños y adolescentes han padecido ya pro-
blemas de espalda.

La asociación Terapia Ocupacional y la Fundación
Kovacs ofrecen los siguientes consejos para que los
estudiantes puedan evitar problemas de salud causa-
dos por su mochila:

• Nunca permita que el chico o chica cargue con más
del 15 por ciento de su peso corporal. 

• Las cosas más pesadas deben ir lo más cerca posi-
ble de la espalda del chico. 

• Ubique los libros y otros materiales de tal manera
que no resbalen. 

• Use siempre ambos tirantes de la mochila. Usar uno
solo de los tirantes puede hacer que el chico se incli-
ne hacia un lado, lo que curva su columna y le causa
incomodidad y dolor. 

• Las mochilas son un sistema de transporte ade-
cuado, pero es importante que tengan unos tiran-
tes anchos y acolchados. Es necesario usarlas
correctamente, apoyadas en ambos hombros. La
mochila se debe situar pegada al cuerpo y en la
zona baja de la espalda.

• Ajuste los tirantes cómoda-
mente a la espalda del chico.
El fondo de la mochila debe
descansar sobre la curva de
la parte baja de la espalda
del chico y nunca debe estar
a más de cuatro pulgadas
(10 centímetros) por debajo
de la cintura. 

• Si la mochila tiene una
correa para la cintura, esti-
mule a su hijo a que la use.
La correa ayuda a distribuir
el peso de la mochila más
uniformemente.

• Asegúrese de que su hijo lleve únicamente lo nece-
sario en su mochila. 

• Que tenga múltiples compartimentos para repartir
los distintos objetos que pesan y, a ser posible, que
sean desmontables, como las mochilas de excursio-
nista.

• Que sea de un tamaño igual o inferior al del torso
del niño, para no sobrepasar su eje de gravedad
(segunda vértebra lumbar). 

• Utilizar las dos manos para coger la mochila, doblar
las rodillas e inclinarse para levantarla y dejarla caer
con los brazos hacia atrás.

• Lo aconsejable es transportar el material escolar en
una mochila u otro tipo de bolsa que se mueva
mediante ruedas y con un asa de altura regulable. 

Una de las soluciones que las asociaciones de padres
y de madres están planteando es que las editoriales
editen los libros en tres fascículos diferentes. De esta
manera se reduciría en más del 50% el peso de las
mochilas. Así mismo, las APAs piden la instalación de
taquillas en los centros educativos, para que los alum-
nos puedan dejar allí gran parte de los libros y mate-
riales y no carguen con ellos.

SABIA USTED

S

El peligro que puede ocasionar a
la espalda las mochilas escolares
Las investigaciones demuestran que al 41,6% de los niños de 11 años, al 50% de los
niños y al 70% de las niñas de entre 13 y 15 años ya les ha dolido la espalda alguna
vez. Por ello, las APAs piden la instalación de taquillas en los centros educativos.

Andrés P. Garrido Alfonso
Miembro de Junta Directiva de FAPA Murcia
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Aprender en la vida y en la escuela
Juan Delval
Ediciones Morata. Colección Razones y Propuestas Educativas. Madrid, 2001.

os seres humanos apren-
den a lo largo de sus
vidas una enorme canti-
dad de cosas necesarias

para su supervivencia, que van desde
actuar sobre las cosas, conocer a los
otros, o usar el lenguaje para comuni-
carse, hasta a cruzar una calle, la letra
de una canción o freír un huevo.
Aparentemente lo aprenden sin gran
esfuerzo y con mucho interés. Al
mismo tiempo pasan largos años en
instituciones escolares, a donde en
principio van para aprender, donde
ponen notable empeño, pero sólo con-
siguen aprender, y frecuentemente mal,
una minúscula parte de lo que se les
enseña.

Existe entonces una oposición entre el
conocimiento cotidiano y el conoci-
miento escolar, y podemos plantearnos
si hay alguna posibilidad de que el
aprendizaje del conocimiento escolar

pueda ser tan eficaz como el conoci-
miento cotidiano, o son dos formas de
conocimiento totalmente distintas. En
ese caso ¿en qué se diferencian? ¿Por
qué cuesta tanto aprender en la escue-
la? ¿Por qué muchos alumnos fraca-
san? ¿Por qué se enseña actualmente
tal cúmulo de cosas si se sabe que los
alumnos no consiguen entenderlas y
las olvidan tras pasar los exámenes? 

Pero si la comprobación del escaso
éxito de la escuela resulta fácil, en
cambio parece bastante difícil saber a
qué se debe y sobre todo poner reme-
dio. Este libro constituye sólo un breve
ensayo sobre algunos problemas refe-
rentes al aprendizaje, la enseñanza y la
formación de conocimientos en el que
se ponen en relación ideas sobre la his-
toria de la educación y la enseñanza en
las sociedades que no tienen institucio-
nes escolares, el desarrollo de la mente
infantil, la capacidad de los adultospa-

ra enseñar, la existencia de diversas
formas de aprendizaje y de diversos
vehículos para la transmisión de cono-
cimientos, la diferencia entre el apren-
dizaje escolar y el aprendizaje para la
vida, la teoría de la mente o las narra-
ciones.

L

Tratar los conflictos en la escuela sin violencia
Instituto de la Mujer
Serie cuadernos de educación no Sexista ,  nº 14 . Madrid, 2002

l texto, dividido en dos
partes, nos aproxima al
concepto de violencia a
través de la relación y el
tratamiento de los con-

flictos, del poder y de las diferencias
que están presentes en los procesos de
socialización de personas menores y
adultas, tanto en el espacio doméstico
como en el escolar, para trabajar la pre-
vención de la violencia en las escuelas. 

Las autoras basan este trabajo en cuatro
pilares: 1º El reconocimiento de la vio-
lencia, ya que analizando sus causas y
los efectos que genera damos el primer
paso para “comprender que ésta puede y
debe evitarse”; 2º partir de las diferen-
cias, aprendiendo a conocer sus valores

y evitando identificarla con dificultad o
problema; 3º concebir el espacio escolar
no sólo como espacio de transmisión de
contenidos, sino de intercambio y con-
vivencia; 4º concebir el aprendizaje
como el desarrollo de los alumnos y las
alumnas, sin escindir el aprendizaje
intelectual del socio-afectivo.

Particularmente interesantes son las
experiencias concretas, las cuales nos
acercan a situaciones de conflicto rea-
les, realizando una análisis de las mis-
mas, así como la presentación de unas
conclusiones que nos plantean resolu-
ciones alejadas de procesos de aprendi-
zaje de conductas y comportamientos
violentos del alumnado, del profesorado
y del entorno.

E
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CEAPA participa ya en la Comisión que vigila los contenidos
televisivos en horario infantil
El Gobierno constituyó el pasado 28 de enero la Comisión Mixta de seguimiento, que vela
por el cumplimiento del Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia
que recientemente firmaron las operadoras de televisión. La Comisión Mixta deberá emitir
un informe anual sobre la aplicación del mismo y colaborar en la canalización de sugeren-
cias y quejas.

Este Código prohíbe la emisión de contenidos no aptos para menores de 18 años de 6:00 a
22:00, y de programas no recomendados para menores de 13 años 8:00 y 9:00 y entre 17:00
y 20:00. 

Esta Comisión está formada por Lola Abelló, presidenta de CEAPA, Luis Carbonell (CON-
CAPA), Juan Medina (UNICEF), Alejandro Perales (Asociación de Usuarios de la
Comunicación), Juan José Buhigas (TVE), Iñigo Dago (Sogecable), Mario Rodríguez
(Telecinco) y Carmen Rodríguez (Antena 3). La Administración, que ocupará la secretaría de
esta Comisión, tendrá voz, pero no voto, y estará representada por Isabel Hernández
(Ministerio de Industria) y por Ángel García Castillejo (Ministerio de Presidencia).

Por una televisión pública fuerte, independiente y de calidad
La Plataforma en Defensa de la Radiotelevisión Pública, integrada por CEAPA, UNICEF, sindicatos,
asociaciones de consumidores y usuarios y profesionales, entre otras, presentaron el 16 de febrero un mani-
fiesto de apoyo a la existencia de una radiotelevisión pública fuerte, independiente y de calidad.

Ante las opiniones interesadas que abogan por una privatización parcial de la radiotelevisión pública o que
presionan para su reducción a un papel minoritario, elitista y marginal en el mercado, estas organizaciones
exigen en este manifiesto, entre otras medidas:

• Declarar las emisiones de las televisiones públicas como "servicio público esencial”,  garantizando la no
privatización, ni total ni parcial, del Ente Público RTVE.

• La apertura de un debate social con la participación de profesionales, organizaciones sociales, institucio-
nes culturales y educativas, etc. 

• La aplicación de un sistema de financiación estable y suficiente, basado fundamentalmente en los recur-
sos públicos, aunque con una mayor eficiencia y transparencia. 

• El derecho de acceso y participación de los grupos sociales, con especial atención a las minorías, a los
grupos sociales más desfavorecidos (tercera edad, mujeres discriminadas, personas con discapacidad,
inmigrantes) y a la protección de  la infancia, tal y como se recoge en la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.

• Una radiotelevisión pública que lidere el cambio tecnológico para evitar los riesgos de acentuar el abis-
mo existente entre aquellos sectores que cuentan con grandes posibilidades de acceso a la información,
a la educación y la cultura, frente a aquellos otros más desfavorecidos.

Se constituye el Foro “La sociedad ante las drogas”

Promovido por el Ministerio de Sanidad, el pasado 24 de febrero se constituyó el Foro “La sociedad ante las
drogas”, que será un instrumento de articulación entre las ONG´s, las administraciones y otros sectores impli-
cados en este esfuerzo.

El Foro nace con la voluntad de sumar esfuerzos para sensibilizar a la sociedad sobre el grave problema que
representa el consumo de drogas. No pretende ser tan solo un lugar de reflexión y análisis sino que tiene voca-
ción de llegar a compromisos de acción que permitan hacer frente a esta situación.
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AGENDA

La Fundación Esplai trabajará por compatibilizar ocio e inclusión social

Estrategia NAOS
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física
y Prevención de la Obesidad (NAOS), que tiene como finalidad mejorar los hábitos alimentarios e
impulsar la práctica regular de la actividad física de todos los ciudadanos, poniendo especial aten-
ción en la prevención durante la etapa infantil. CEAPA y otras organizaciones sociales colaboran
en esta campaña.

España es el segundo país europeo en tasa de obesidad, sólo por detrás de Reino Unido, ya que el 16
% de los niños la padecen. Hace quince años ese porcentaje no llegaba al 5%. Además uno de cada
dos adultos presenta exceso de peso, lo que constituye un importante problema de salud pública.

Foro Social Ibérico por la Educación
Organizaciones sociales y educativas de España y Portugal
(entre las que se encuentra CEAPA y la Confederación
Portuguesa de Padres) preparan distintas acciones a desarro-
llar dentro de la Semana Europea de la Movilización por la
Educación, que se celebrará del 9 al 15 de mayo, así como la
organización del primer Foro Social Ibérico por la Educación,
a celebrar en octubre-noviembre de 2005. 

El llamamiento a la Semana Europea de Movilizaciones por la Educación fue realizada en el Foro Social Europeo de Londres, y está
aglutinando a decenas de organizaciones sindicales, asociaciones y movimientos sociales de toda Europa. En distintos países europeos
se está trabajando para lograr una movilización unitaria para responder a los ataques neoliberales contra la educación pública que pre-
tenden poner la educación al servicio de los mercados, y para defender el derecho universal a una enseñanza pública, sin discriminacio-
nes ni exclusiones y emancipadora. 

Así mismo, estas entidades están organizando el Foro Social Ibérico por la Educación, a celebrar en una fecha todavía por definir de
octubre o noviembre de 2005, y en el marco de las iniciativas del Foro Mundial de Educación y del Foro Social Mundial de Porto Alegre. 

Recientemente se ha constituido la Fundación Esplai, cuya misión es fortalecer e implicar
al sector del ocio y tiempo libre en la lucha por la inclusión social y la educación en valores,
desarrollando acciones y proyectos y estableciendo alianzas con el propio sector, con las
administraciones públicas y el resto de actores sociales y económicos de la sociedad.

La Fundación Esplai ha nombrado Consejo Asesor, cuya función principal será contribuir a
la reflexión y análisis para la elaboración de un discurso con relación al papel del tercer sec-
tor en el espacio público y a la formulación de propuestas y la evaluación de políticas públi-
cas del ámbito social y educativo. Este Consejo está compuesto por personalidades del
mundo de la universidad y del asociacionismo, entre quienes se encuentra Lola Abelló, pre-
sidenta de CEAPA.    Más información en www.esplai.org

Acuerdo para dinamizar el movimiento de padres y madres en Europa
CEAPA y la Confederación Portuguesa de Padres (CONFAP) firmaron el pasado 15 de enero la llamada
"Declaración de Madrid". En ella acordaron promover una dinamización del movimiento de padres y madres,
y trabajar por una escuela pluralista, participativa, no discriminatoria y compensadora de desigualdades.

CEAPA y CONFAP pretenden fortalecer la Confederación Europea de Padres de la Escuela Pública (CEPEP),
organización en la que también participan las organizaciones de Francia, Italia y Bélgica, de manera que ésta se
convierta en interlocutor y voz de los padres y madres de la escuela pública ante la Comisión, el Consejo y el
Parlamento Europeo. 

En la cumbre de Lisboa del 2000, la Unión Europea se impuso para el 2010 una serie de objetivos para la mejo-
ra de los sistemas educativos de los países miembros y para lograr una mayor cohesión social. Los padres y
madres españoles y portugueses consideran que estos objetivos obligan a relanzar el movimiento de padres y
madres y a establecer canales de diálogo con las instituciones de la Unión Europea.



Número 81.  Enero / Febrero / Marzo  2005 ceapa 43

AGENDA

FAPAR - Jornada de formación intercultural 
La Federación de APAs de Aragón (FAPAR) celebró en Zaragoza el 26 de febrero una jornada de formación
intercultural para APAs, conjuntamente con el Servicio de Apoyo a la Mediación Intercultural de Aragón.

Las APAs dieron a conocer las actuaciones que desarrollan para mejorar la integración de todas las familias,
adquirieron nuevas habilidades y herramientas para desarrollar mejor esta labor de integración, y conocieron
en mayor medida la realidad de las familias inmigrantes. FAPA Aragón pretende lograr que las familias inmi-
grantes se involucren en las APAs y en la escuela.

Más información en www.fapar.org

Málaga. 8, 9 y 10 de abril Tercer Encuentro Estatal de APAS
Con la asistencia de más de un centenar de representantes de federaciones de padres y madres
de todo el Estado, CEAPA celebrará los días 8, 9 y 10 de abril el Tercer Encuentro Estatal de
APAs, bajo el título "La educación en valores para una ciudadanía activa".

CEAPA quiere que las conclusiones de este encuentro sirvan a las APAs y a la comunidad edu-
cativa en general para implicarse en el proyecto educativo de centro y exigir a las
Administraciones Educativas que el alumnado reciba una formación en valores en todas y cada
una de las asignaturas y actividades que se desarrollen en el centro educativo. CEAPA pretende
también ofrecer herramientas a las familias para educar en valores, promoviendo un proyecto
familiar compartido, situaciones para el aprendizaje de valores y una comunicación fluida en su
interior. 

Este encuentro se celebra en pleno debate de una nueva ley de Educación. El Ministerio de
Educación quiere incorporar al currículo una nueva área denominada Educación para la ciuda-
danía, que abordará de manera expresa los valores asociados a una concepción democrática de
la organización social y política, asunto que sin duda también será abordado por los representan-
tes de los padres y madres que acudan a Málaga.

Cine. "Los chicos del coro"
Director: Christophe Barratier
2004. Francia - Suiza

En 1949, Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a trabajar como vigilante en un internado
de reeducación de menores. Especialmente represivo, el sistema de educación del director Rachin (François
Berléand) apenas logra mantener la autoridad sobre los alumnos difíciles. El mismo Mathieu siente una ínti-
ma rebeldía ante los métodos de Rachin y una mezcla de desconcierto y compasión por los chicos. En sus
esfuerzos por acercarse a ellos, descubre que la música atrae poderosamente el interés de los alumnos y se
entrega a la tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al tiempo que va transformando sus vidas para
siempre.

FAPA Albacete - Jornadas sobre rendimiento escolar
FAPA Albacete celebró en la Universidad Laboral de Albacete el 5 de marzo sus XXI Jornadas, bajo el títu-
lo "Rendimiento escolar y motivación del alumnado", en las que padres y madres de alumnos de la provin-
cia definieron y analizaron los múltiples factores que intervienen en el rendimiento escolar de los alumnos y
en funcionamiento del sistema educativo. 

Entre las causas de los bajos índices de éxito escolar padres y madres indicaron la baja inversión y gasto
público en educación, la poca participación de las familias en la escuela, una organización escolar anticuada
y poco democrática, la deficiente competencia profesional de los docentes, el tiempo escolar poco flexible y
los espacios caducos, y métodos de enseñanza y aprendizaje poco dinámicos, entre otras causas.

Más información en www.albafapa.com
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