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Mariela Viñas

Hábito lector y promoción 
de la lectura en las bibliotecas

Resumen: Este trabajo descriptivo propone detallar la función pri-
mordial de las bibliotecas hoy en día, la cual es brindar a sus usuarios 
y a la comunidad en general, una herramienta fundamental para el 

las bibliotecas para promover la lectura a la sociedad. 

Palabras Claves: lectura – promoción de la Lectura – bibliotecas - 
libros – hábito de la lectura.

Vivimos en tiempos de cambios, de avances de las tecnologías. 
Hoy en día, nos encontramos con diferentes medios para po-
der acceder y llegar a la información; las bibliotecas no han 
quedado exentas de este torbellino de cambios y han tenido 
que cambiar. 
Las bibliotecas están consideras como espacios de estudio, es-
pacios sociales, de encuentro, de ocio y de consulta de todo 
tipo de material; son lugares donde la sociedad se acerca por 

(considerados el vínculo directo con la lectura), donde la so-
ciedad se involucra y aprende a querer la lectura. Por lo tanto, 
de esta manera, las bibliotecas se transforman, dejan de ser 
tan solo una colección de libros que pueden ayudar a resolver 
un problema real o una consulta inmediata para convertirse 
en una posibilidad de desarrollo, de avance, de progreso…
Por ello, las bibliotecas ofrecen, a través de sus documentos, 
sus espacios físicos, sus actividades, sus servicios, su personal 
bibliotecario y sus comodidades, una diversidad de caminos 
para desarrollar y ampliar el potencial humano. 
La lectura nos brinda diferentes mundos, impensados, inac-
cesibles, mágicos, que el lector puede alcanzar y hacer pro-
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-
pierta distintas emociones en quien la interpreta. Es así como 
se vuelve un medio de expresión y comunicación sin barreras 
temporales ni espaciales entre el autor y el lector. La lectura 
transforma y por lo tanto, el lector puede, a partir de este cam-
bio interno, transformar su alrededor. Este proceso comienza 
con una exploración de la palabra escrita, a lo cual le sigue la 

Dentro de las actividades propias que se llevan a cabo en las 
bibliotecas, encontramos la de promover y satisfacer la cu-
riosidad de los usuarios. El espacio y el entorno brindan un 

La biblioteca tiene una función de memoria colectiva, donde 
toda persona puede aportar su conocimiento, inquietud y ex-
periencia acrecentando su cometido comunitario.
Tal como lo menciona Vega Barrera (2000), 

para todos debe ser de importancia la lectura, ya que es el medio 
por el cual se puede mejorar la calidad de vida, ya que nos mantie-
ne informados de todo lo que nos interesa y de cuanto acontece a 
nuestro alrededor, es un hábito que propicia el desarrollo de nues-
tra capacidad intelectual y espiritual en general, ya que cuando las 
personas leen adquieren conocimientos, dando como resultado una 
cultura más amplia que llega a ser para el individuo una satisfacción 
personal. 

Por lo tanto, para crear el hábito de la lectura solo hay una ma-

-
ción de hábitos”. Para formar el hábito de leer, el ejercicio no 
ha de ser puramente repetición constante, sino que al realizar-
lo, se debe procurar que el acto sea placentero, atrayente, lo 
cual se logrará por la forma en que se motiva la lectura, por el 
ambiente en que se leer, el interés de lo que se va a leer. Todos 
estos factores ayudan a la creación consciente del hábito de la 
lectura (Vega Barrera, 2000, p. 1).
Es por ello, que las bibliotecas juegan el papel primordial en 
todo esto; son aquellas que fomentan la lectura y la promocio-
nan, generando lo que conocemos como hábito de la lectura. 

-
nicación, la enseñanza y la educación. La lectura es el medio 
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para mejorar la calidad de vida de diversas formas, pues nos 
sirve para informarnos de todo los que nos interesa y lo que 
acontece a nuestro alrededor; es una satisfacción personal que 
uno adquiere tras ella.

un acto interpretativo que consiste en saber guiar una serie de 
razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporciona el 
texto como de los conocimientos del lector (Sánchez Lozano, 

En el momento de promover la lectura, los bibliotecarios son 
-

dades y campañas de animación lectora” con ayuda de cola-
boradores e interesados en el tema, haciendo hincapié en el 
objetivo propuesto. 

La promoción de la lectura

denomina como aquellas actividades/acciones o conjunto de 
acciones que promueven la lectura en lugares o momentos en 
que no es habitual, y fundamentalmente, consiste en todas las 
acciones tendientes a la formación de lectores de calidad.
La promoción de la lectura puede ser, entonces, vista como ese 
conjunto de acciones estructuradas y sistematizadas, que res-
ponden a unos objetivos básicos de promoción y que utilizan 
permanentemente en cada una de las áreas culturales para 
acercar a todos a la lectura.
Está comprobado que los individuos de una sociedad que son 
capaces de leer y escribir, y tener hábitos estables de lectura, 
son también capaces de tener un pensamiento autónomo fren-
te a la realidad que los rodea. En este sentido, las instituciones 
educativas y las bibliotecas tienen la obligación de la forma-
ción de usuarios lectores.
Entre las actividades que se llevan a cabo en este emprendi-

de prácticas de la escritura, talleres de lectura y escritura en 
diferentes formatos; lecturas en voz alta para jóvenes, adultos, 
gente  no vidente; encuentros de editoriales, autores, libreros; 
exposiciones; creación de clubes de lectura; conferencias, me-
sas redondas, recitales; fomento de la narración oral; etc. To-
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y enseñar a que los libros no muerden; los libros nos enseñan 
y nos abren nuevos mundos a los cuales podemos acceder.
Fomentar el gusto por la lectura equivale a ofrecer pautas que 
ayuden a disfrutar, apreciar y a valorar lo que se lee.

A modo de cierre…

Tal como comentamos, las bibliotecas son vitales y esenciales 
en la tarea de promoción de la lectura, son el refugio donde se 
protegen los libros del paso del tiempo de generación en gene-
ración, es donde prevalecen y prevalecerán los conocimientos. 
La lectura es placer y la actividad clave de la educación; las 
bibliotecas es donde ese placer se hace compartido.
La lectura no es solo un medio de acceder a los conocimientos, 
sino un poderoso instrumento que permite pensar y apren-
der. Fomentar ese gusto apasionado por la lectura es ofrecer 
pautas que ayuden a disfrutar, apreciar y valorar lo que se lee. 
Tal como bien lo dice y lo indica el nombre, el lector se forma, 
se va constituyendo, y es por ello que es fundamental las ac-
tividades que se realizan en las bibliotecas ya que cumplen el 
papel de formación continua del ciudadano. 
Por último recordemos los libros son para los/as jóvenes, 
para los no tan jóvenes, para los chicos, para los/as chicos/as, 
para los/as altos/as, para los/as bajos/as, para los/as digita-
les, para los/as analógicos/as, para los/as de las ciencias, para 
los/as de las sociales, para los/as que tienen tiempo, para los/
as que no lo tienen, para los/as que tienen ganas, para los/
as que no las tienen, para los/as que ríen, para los/as que llo-
ran, para los/as alumnos/as, para los/as profesores, para los/

sigamos leyendo.
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