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INTRODUCCIÓN 

 

La puesta en marcha de un Club de Lectura y su implementación con el fin de fomentar 

la lectura como herramienta para el desarrollo personal y aprendizaje continuo o 

Lifelong Learning, ofrece una nueva oportunidad para promover el pensamiento 

crítico de los miembros del club. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Poner en valor la lectura para el desarrollo de un pensamiento crítico. 

• Crear un punto de encuentro y de diálogo de toda la comunidad universitaria, 

integrando a estudiantes, PDI o PAS para fortalecer la formación integral de 

los participantes. 

• Impulsar el hábito lector como práctica imprescindible para acceder al 

conocimiento. 

 

 

RESULTADOS 

 

Desde el año de creación (2014): 

 

• Libros y autores leídos: una media de 6 libros por curso académico. 

• Miembros del club: ha ido aumentando, con una media de 14 miembros 

(Alumnos, PDI y PAS). 

• El autor más leído ha sido Lorenzo Silva (invitado a charla). 
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• Además de los carteles informativos ha funcionado mucho el “boca a boca”, 

las RRSS y la promoción que se realiza en los cursos de formación a usuarios. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• Experiencia muy positiva para todos los miembros y muy bien valorada. 

• Incremento anual del nº de participantes 

• Se valora positivamente tener un lugar de encuentro para el debate, 

intercambio de ideas y experiencias respecto a la lectura. 

• Del mismo modo ha resultado muy favorable la participación de lectores de 

diferentes perfiles: edad, hábitos y preferencias. 

• Otra forma de interactuar con los usuarios de nuestra biblioteca. 

• Es una actividad que favorece la reflexión, fomenta la tolerancia y el respeto a 

opiniones diversas. 

• Es una lectura “libre” y de ocio “se está porque se quiere”… no a cambio de 

créditos. 

 


