
Prólogo
La lectura es una competencia imprescindible en todos los ámbitos de la vida y 
está estrechamente vinculada con tres dimensiones: la participación en la so-
ciedad, el pensamiento crítico y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así�, el 
desarrollo de la competencia lectora se ha convertido en una de las prioridades 
de los sistemas educativos, conscientes de que esta es un requisito fundamen-
tal para desenvolverse en la sociedad del siglo XXI. En este sentido, los centros 
educativos (escuelas, colegios y universidades) se han visto en la necesidad 
de responder a nuevas circunstancias o condicionantes como las evaluaciones 
nacionales e internacionales de la comprensión lectora como PIRLS y PISA, la 
puesta en marcha de planes de fomento de la lectura o las nuevas tecnologías 
y la lectura digital.

Por ello, la propuesta principal de este libro es motivar la reflexión  sobre la en-
señanza de lectura y de la literatura en Educación Primaria. Para ello, además 
de presentar cuestiones teóricas, en algunos de los capítulos se proponen di-
ferentes estrategias para el trabajo de la lectura y la literatura. Por eso, algunas 
de las preguntas a las que pretende responder este libro son: ¿Por qué es im-
portante leer? ¿Qué dice la legislación actual sobre la didáctica de la lectura y la 
literatura? ¿En qué consiste el proceso lectoescritor y cuáles son las principales 
dificultades en la enseñanza de la lectura? ¿Cómo se puede trabajar la com-
prensión lectora? ¿Cuáles son los principales géneros en la literatura infantil? 
¿Qué estrategias puedo poner en marcha para animar a leer a los estudiantes? 
¿Cómo puedo dinamizar la biblioteca escolar y promover un plan lector en un 
centro?
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 «Ahora digo –dijo a esta sazón don Quijote–
Que el que lee mucho y anda mucho

Ve mucho y sabe mucho.»
(Don Quijote de la mancha II, xxv)

El primer párrafo de la «Introducción general» de La enseñanza de la lectura 
en Europa: contextos, políticas y prácticas editado por Eurydice da cuenta de 
la importancia de la competencia lectora de una manera contundente. Por un 
lado, según se señala en dicho párrafo, si el individuo no adquiere esta destre-
za, o su adquisición es deficiente, su desarrollo como persona queda(rá) muy 
mermado. Por otro lado, desde un punto de vista puramente práctico, una de 
las terribles consecuencias de esta carencia es una dificultad añadida a la hora 
de su inserción social y laboral.

 La palabra escrita está presente en todas partes y, por lo tanto, la lectura es una 
competencia fundamental cada vez más necesaria en todos los ámbitos de la 
vida. Las diferentes destrezas inherentes a la lectura, incluida la lectura digital, 
son esenciales para el desarrollo personal y social del individuo, para participar 
de manera informada y activa en la sociedad y para ejercer con plenitud todos 
los derechos que se tienen como ciudadano. Es más, estas destrezas son esenciales 
para la inserción y la promoción en el mercado laboral. Las personas con unas 
destrezas lectoras inadecuadas tienen sus oportunidades limitadas en la sociedad 
actual. La adquisición de una buena competencia lectora es un requisito básico 
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para responder a las exigencias sociales y económicas de la sociedad del siglo 
XXI (p. 7; cursivas del autor del capítulo)1. 

En el apartado «Ámbito» de la misma obra, se define la competencia lectora 
como «la habilidad general de comprender, usar y reflexionar sobre las distin-
tas formas del lenguaje escrito con el objeto de alcanzar un desarrollo personal 
y social satisfactorio» (p. 7)2. Y en el primer párrafo del primer capítulo titulado 
«Métodos de enseñanza de la lectura», se hace hincapié, en primer lugar, en la 
importancia de adquirir una buena competencia para que el individuo pueda 
aumentar sus posibilidades de éxito en el plano académico. En segundo lugar, 
a través de una mejor habilidad lectora se vuelve a resaltar que al ciudadano 
le resultará mucho más fácil integrarse en la sociedad desde un punto de vista 
laboral, social y cultural. 

 Las habilidades lectoras que se adquieren a lo largo de la escolaridad son la base 
del éxito temprano y continuado de los alumnos, y de su posterior integración 
y participación en el mundo laboral, social y cultural. El desarrollo de unas 
buenas habilidades lectoras conlleva normalmente un mayor éxito educativo. 
A la inversa, no aprender a leer con fluidez y con un buen nivel de comprensión 
puede provocar dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo de nuevas 
destrezas (p. 31.)3.

Parto de dos ideas clave («el desarrollo personal y social del individuo» y su 
“participación en el mundo laboral, social y cultural») recogidas en sendas cita-
das extraídas de La enseñanza de la lectura en Europa de la Comisión Europea 
para reflexionar sobre la primera de ellas. Y, para ello, comenzaré abordando 
un aspecto que apenas se trata a lo largo del texto clave de Eurydice: el elemen-
to placentero que la lectura, de hecho, conlleva.

En efecto, con demasiada frecuencia olvidamos que la lectura debe ser, pri-
mero y ante todo, una actividad placentera. Sin esta primera premisa, es muy 

1  «The written word is present everywhere and therefore reading is a fundamental skill which is increasingly nee-
ded in almost every sphere of life. A wide range of reading skills, including digital reading, are essential for an 
individual’s personal and social fulfillment, for taking an informed and active part in society and exercising full 
rights of citizenship. Furthermore, these skills are essential for entering and advancing in the labour market. Those 
with inadequate reading skills have their life chances limited in today’s society. In essence, acquiring the ability to 
read well is a basic requirement for the social and economic demands of 21st century society» (Eurydice, Teaching 
Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agen-
cy, 2011, p. 7; emphasis added. Also available at http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice

2 «[…] reading literacy is defined as the comprehensive aptitude to understand, use and reflect on written language 
forms in order to achieve personal and social fulfillment» (p. 7).

3 «Reading literacy skills acquired through schooling provide a foundation for pupils’ early and sustained success 
in school, and their later inclusion and participation in social, cultural and professional life. Indeed, the develo-
pment of good reading skills usually leads to higher educational attainment. Conversely, failing to learn to read 
fluently and with good comprehension may result in difficulties in both learning and developing new skills» (p. 
31).
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difícil, si no imposible, que nuestra competencia lectora mejore. En Cómo leer 
y por qué (2000), Bloom, profesor de literatura de la Universidad de Yale, nos 
anima a la lectura. Según él, “[l]eer bien es uno de los mayores placeres que 
puede proporcionar la soledad, porque, al menos según mi experiencia, es 
el más saludable desde un punto de vista espiritual» (p. 13)4. Cualquiera que 
haya experimentado la maravillosa sensación de enfrascarse en la lectura de 
un libro hasta el punto de perder la noción del tiempo estará de acuerdo con 
la afirmación de Bloom. Ahora bien, ¿es suficiente? A mi juicio, no lo es. Parece 
que a esa necesaria, pero con casi total seguridad insuficiente primera premisa 
relativa a la lectura como una actividad placentera, habría que añadirle una se-
gunda para que pueda convertirse en el placer «más saludable desde un punto 
de vista espiritual»: un método de lectura adecuado y, por tanto, eficaz. Y, para 
tratar de encontrarlo, vuelvo a recurrir a Cómo leer y por qué del Maestro de 
Yale, cuyo párrafo inicial dice lo siguiente: 

 No hay una sola manera de leer bien, aunque hay una razón primordial para que 
leamos. A la información tenemos acceso ilimitado, pero ¿dónde encontraremos 
la sabiduría? Si uno es afortunado, tal vez se tope con un maestro que lo ayude; 
pero al cabo está solo y debe seguir adelante sin más meditaciones (p. 13; cursiva 
del autor del capítulo)5. 

De este pasaje, quisiera comentar dos aspectos fundamentales. Por un lado, 
aunque nos encontremos con el hecho de que no hay una sola forma de leer 
(bien), parece que un motivo que nos conduce a hacerlo es la adquisición de 
más, y mejor(es), conocimiento(s). Bloom apunta a esta cuestión y, para ello, 
la plantea en clave de pregunta «¿dónde encontraremos la sabiduría?», que an-
ticipa el título de un libro suyo que apareció casi un lustro después de Cómo 
leer y por qué. Por otro lado, Bloom señala que la lectura es una actividad que 
uno realiza en soledad ya que, según él, al hablar de la figura del Maestro (en 
adelante, léase también profesor), el factor suerte parece ser fundamental.

Entonces, si la figura del Maestro es un factor (¿casi?) decisivo, deberíamos re-
flexionar sobre su labor docente en general y, en particular, sobre su papel en el 
complejo proceso de la competencia lectora. De esta manera, quizá podamos 
minimizar los perversos efectos del «factor suerte» del que Harold Bloom habla 
en el pasaje anterior.

4 «Reading well is one of the great pleasures that solitude can afford you, because it is, at least in my experience, the 
most healing experience» (How to Read and Why, p. 19).

5 «There is no single way to read well, though there is a prime reason why we should read. Information is endlessly 
available to us; where shall wisdom be found? If you are fortunate, you encounter a particular teacher who can help, 
yet finally you are alone, going on without further meditation» (p. 19; emphasis added).
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Steiner inicia su estimulante Lecciones de los maestros (2003 [2002]) hacien-
do referencia a dos cuestiones clave en el tándem enseñanza-aprendizaje. Por 
un lado, la transmisión de conocimientos (léase, sapiencia o sabiduría) del 
Maestro a su(s) discípulo(s); por otro, Steiner aborda la cuestión de la autori-
dad y, para ello, se pregunta por qué confiere la autoridad suficiente para con-
vertir a alguien en un Maestro.

 Inmersos como estamos en unas formas de enseñanza casi innumerables 
–elemental, técnica, científica, humanística, moral y filosófica–, raras veces 
nos paramos a considerar las maravillas de la transmisión, los recursos de la 
falsedad, lo que yo llamaría –a falta de una definición más precisa y material– el 
misterio que le es inherente. ¿Qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer 
el poder para enseñar a otro ser humano? ¿Dónde está la fuente de su autoridad? 
(p. 11)6.

El propio Steiner señala algo más adelante que el «profesor no es más, pero 
tampoco menos, que un auditor y mensajero» (p.13)7. Y en su «epílogo», se 
pregunta por la relación entre los Maestros (así escrito, con una «M») y sus 
discípulos (escrito con una «d») y dice que «[l]a necesidad de transmitir co-
nocimientos y habilidades, el deseo de adquirirlos, son unas constantes de la 
condición humana. El Magisterio y el aprendizaje, la instrucción y su adquisi-
ción tienen que continuar mientras existan sociedades» (p. 169)8.

Llegado a este punto, conviene detenerse brevemente para reflexionar sobre 
dos términos que Steiner emplea reiteradamente en Lección de los maestros: 
«enseñanza»/«enseñar» y «vocación».

En cuanto al vocablo «enseñanza», cabe recordar que en español, «enseñar» 
(procedente del latín in- y signare, es decir «señalar hacia», y a su vez de signum, 
esto es «señal», que dio «signo» en nuestra lengua) tiene el mismo origen que 
«enseigner» e «insegnare», vocablos del francés e italiano, respectivamente9. 

Por lo que se refiere a la voz «vocación» (proveniente del latín vocat�o, -�nis), 
según explica el Diccionario de la Real Academia Española, es, en su primera 
acepción, la «inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al 
de religión». Por esta razón, cuando alguien se refiere a alguna actividad, oficio 

6 «Immersed as we are in almost innumerable forms of teaching —elementary, technical, scientific, humanistic, 
moral, and philosophic— we rarely step back to consider the wonders of transmission, the resources of falsehood, 
what I would call, pending more precise and material definition, the mystery of the thing. What empowers a man 
or a woman to teach another human being, where lies the wellspring of authority» (Lessons of the Masters, p. 1).

7 «The teacher is no more, but also no less, than an auditor and messenger» (p. 3).
8 «A need to transmit knowledge and skills, a desire to acquire them, are constants of the human condition» (p. 179).
9 «Teaching» procede del inglés medio techen, y este del inglés antiguo t��an, que etimológicamente significa “(de)

mostrar».
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o profesión como algo «vocacional», no deja de ser algo más espiritual, rozan-
do con lo divino, más que con algo puramente crematístico hasta el punto de 
que en infinidad de ocasiones lo estrictamente vocacional pueda estar reñido 
con alguna actividad que no reporte un beneficio económico. 

Así pues, el M/maestro no debe(ría) olvidar que tiene un papel clave que des-
empeñar en la sociedad y, por este motivo, tiene que formarse de la mane-
ra más adecuada posible. Y, sin duda, un buen desarrollo de su competencia 
lectora es clave a la hora de inculcar en los demás un espíritu crítico. En este 
sentido, vuelvo a recurrir a Harold Bloom porque se pronuncia muy claramen-
te sobre esta cuestión en el prólogo de su Cómo leer y por qué: «Importa, para 
que los individuos tengan la capacidad de juzgar y opinar por sí mismos, que 
lean por su cuenta» (p. 17)10. Esta idea de «la capacidad de juzgar y opinar por 
sí mismos» queda completada en la parte titulada «Sabiduría», que sirve de 
«Introducción» a su excelente ¿Dónde se encuentra la sabiduría? en donde 
Harold Bloom asegura que todo lo que lee y enseña se basa en «tres criterios: 
esplendor estético, fuerza intelectual y sabiduría» (p. 13)11. Y, casi a renglón se-
guido, añade: «La mente siempre retorna a su necesidad de belleza, verdad, 
discernimiento» (p. 13)12.

Así pues, recapitulando, puede afirmarse que si mejoramos nuestra capaci-
dad lectora, aumentaremos nuestra capacidad de (auto)crítica, lo cual, por un 
lado, fortalecerá nuestra mente y, por otro, nos conducirá inexorablemente ha-
cia la belleza y, por tanto, hacia la verdad, hacia eso que los griegos llamaban 
aletheia λήθεια), es decir, «lo patente», «lo evidente», «lo que no está oculto». 
En este sentido, pueden interpretarse las palabras de un Jesús-Maestro que 
dirigió a los judíos como potenciales discípulos suyos: «Decía, pues, Jesús a los 
judíos que habían creído en él: “Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verda-
deramente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”» 
(Juan 8, 31-32)13. De alguna manera, la lectura nos hace ser (¿algo?) más libres 
porque contribuye a propagar la información, a fomentar y estimular el de-
bate, a intercambiar ideas y, en definitiva, a difundir el conocimiento, algo en 
lo que las nuevas tecnologías han tenido un papel preponderante. Pero este 
aspecto de la lectura no es el único relevante. Hay otro que cabe no desdeñar y 
es el hecho de que la lectura no solo es una forma de conocimiento sino que se 
puede convertir, y de hecho se convierte, en nuestro principal aliado: Harold 
10 «It matters, if individuals are to retain any capacity to form their own judgments and opinions, that they continue 

to read for themselves» (p. 21).
11 «I have only three criteria for what I go on reading and teaching: aesthetic splendor, intellectual power, wisdom» 

(Where Shall Wisdom Be Found?, (p. 1).
12 «The mind always returns to its needs for beauty, truth, and insight» (p. 1).
13 Biblia de Jerusalén, 1976. www.bibliaonline.org
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Bloom lo expresa sin ambages en su ya citado Cómo leer y por qué: «Leemos no 
sólo porque nos es imposible conocer a toda la gente que quisiéramos, sino 
porque la amistad es vulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por 
el espacio, el tiempo, la falta de comprensión y todas las aflicciones de la vida 
familiar y pasional» (p. 13)14. Me resulta muy atractiva la idea de que, al contra-
rio de lo que ocurre con un amigo, el vínculo que se establece entre un buen 
libro y su lector ni mengua ni, mucho menos, desaparece de la vida de éste y si 
bien, como expresa al principio de su «Prólogo: ¿Por qué leer?», Bloom plantea 
que la lectura es a la postre una especie de lucha contra el reloj («Uno puede 
leer meramente para pasar el rato o por necesidad, pero, al final, acabará le-
yendo contra el reloj» (p. 17)15. Casi al final de «Prólogo: ¿Por qué leer?», Bloom 
enumera algunas de las razones por las que uno puede, y debería leer: 

 Leemos de manera personal por razones variadas, la mayoría de ellas familiares: 
porque no podemos conocer a fondo a toda la gente que quisiéramos; porque 
necesitamos conocernos mejor; porque sentimos necesidad de conocer cómo 
somos, cómo son los demás y cómo son las cosas. Sin embargo, el motivo más 
profundo y auténtico para la lectura personal del tan maltratado canon es la 
búsqueda de un placer difícil (pp. 26-27)16. 

Con este pasaje volvemos a nuestro punto de partida: la lectura como manera 
de mejorar(se) y de (auto)conocimiento pero sin obviar el elemento placentero 
gracias al cual la lectura se convierte en una apasionante aventura. Yo, autor 
de esta breve y fragmentaria reflexión sobre la importancia de la lectura, me 
confieso un lector ávido por conocer(se) más y mejor a través de la lectura en 
general y de la literatura comparada muy en particular. Por ello, no quisiera 
concluir mi exposición sin antes recuperar las palabras de Claudio Guillén, un 
catedrático de Literatura Comparada, que recoge en su clásico Entre lo uno y 
lo diverso: Introducción a la Literatura Comparada (Ayer y hoy). Al igual que 
los anteriormente citados George Steiner y Harold Bloom, el Dr. Guillén es un 
Maestro cuyas sabias palabras suscribo de principio a fin: «[…] los comparatis-
tas somos ante todo lectores, y la práctica de la literatura acrecienta incompa-
rablemente la sensibilidad histórica de las personas» (p. 11).

14 «We read not only because we cannot know enough people, but because friendship is so vulnerable, so likely to 
diminish or disappear, overcome by space, time, imperfect sympathies, and all the sorrows of familial and passio-
nal life» (p. 19).

15 «You can read merely to pass the time, or you can read with an overt urgency, but eventually you will read against 
the clock» (p. 21).

16 «We read deeply for varied reasons, most of them familiar: that we cannot know enough people profoundly 
enough; that we need to know ourselves better; that we require knowledge, not just of self and others, but of the 
way things are. Yet the strongest, most authentic motive for deep reading of the now much-abused traditional 
canon is the search for a difficult pleasure« (p. 29).
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