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Utopías lectoras y promoción de la lectura en la escuela 

Felipe Romero Martín1 
  
 
Leer, libros, plan, promoción. Lectura, LIJ, fomento.  Leer es vivir, vivir es leer, libros, 
LeoTodo, letras, Leer León, lector, cuentos, contados, animación, lectura comprensiva, 
lectura eficaz. Palabras, palabras, palabras, letras, letras, letras,… 
 
Tenemos un pequeño mantra, limitado pero conocido, reiterativo, ya dicho y ya 
escuchado. La palabra cura, decía Freud, y la palabra “lectura”, si nos atenemos a lo que 
dicen medios, políticos, escritores, editores y profesores, aún más. Por lo menos, 
tranquiliza. Miles de planes de promoción y animación, en la biblioteca del barrio y 
desde el Ministerio de Educación. Iniciativas en un aula y en el BOE. Globales y 
locales.  
 
Pero algo no termina de funcionar. El discurso catastrofista sobre el nivel lector y los 
hábitos lectores de los niños y adolescentes es un clásico ya. Sobre este discurso 
catastrofista, sus motivaciones y su función social habría mucho qué decir2. Pero como 
ya se apuntó en este mismo anuario, en su edición anterior3, podemos señalar 
rápidamente que, apoyándonos en el muy citado Informe PISA: 

 
- El desempeño de los adolescentes españoles en el ámbito de las matemáticas 

(objeto del último informe PISA publicado, con datos de 20034) no es inferior al 
que les corresponde en relación al PIB español ni al porcentaje de inversión 
pública en educación.  

- Si nos centramos en el ámbito de la lectura tenemos que ir más atrás (el último 
estudio es PISA 20005), y allí se señala que, de nuevo, el rendimiento de los 
adolescentes españoles es el que corresponde al PIB del país (no se realizan, en 
los datos a los que hemos tenido acceso de este informe,  análisis sobre la 
relación entre inversión en educación y rendimiento). 

 
No es el objeto de este artículo luchar contra discursos sociales asentados pero irreales. 
Así que sigamos centrando el tiro, apuntando hacia la escuela. Si bien la sospecha sobre 
el origen de esa insuficiencia lectora apunta a multitud de orígenes (las pautas de 
crianza de niños y adolescentes, la competencia con la oferta multimedia, la 
desvalorización de los cánones tradicionales,…), es la escuela el principal foco de 
sospecha. Se la acusa, más o menos explícitamente, de ser incapaz de obtener hoy, 
alumnos lectores, y mañana ciudadanos lectores.  
  

                                                 
1 Felipe Romero Martín (1975), psicólogo educativo, actualmente socio-director de la consultora de  
investigación socio-cultural y de mercados TCAnalysis. Con anterioridad ha sido Gerente de 
Investigación en el Grupo SM.  felipe.romero@tcanalysis.com  
2 No podemos resistir a hacer algunas preguntas: ¿por qué la escuela aparece siempre vinculada a 
situaciones problemáticas?, ¿por qué columnistas y tertulianos mantienen permanentemente un tono casi 
morboso al hablar de adolescentes y escuela? 
3 Anuario LIJ 2005, en concreto el capítulo de Cifras y Estadísticas 
4 Disponible en http://www.ince.mec.es/pub/pisa2003resumenespana.pdf  
5 Disponible en http://www.ince.mec.es/pub/pisa2000infnacional.pdf  
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De alguna forma, la lectura en la escuela cumple una doble función mítica. Por un lado: 
- Es señalada como el gran talón de Aquiles, el punto débil, allí donde fracasa 

estruendosamente y desde donde nace su debilidad. 
- Y, de inmediato, su consecución, la creación de hábitos lectores, se convierte en 

la poción mágica que solucionará casi de inmediato la gran mayoría de otros 
problemas que acompañan a la función escolar. La secuencia viene a ser más o 
menos así: si saben leer bien>comprenderán bien> si comprenden bien, estarán 
motivados y mantendrán el compromiso educativo> lo que implicará mejores 
aprendizajes y la evitación del fracaso escolar> y, de paso, no realizarán 
comportamientos disruptivos (no molestarán al profesor). 
La capacidad lectora determinará, de algún modo, si el alumno entra en un 
círculo virtuoso o vicioso. 

 
Como todo lo mítico, esta caracterización de la lectura y su función en el aula está más 
allá de la realidad cotidiana y nos marca una descripción apocalíptica y un horizonte 
utópico e inalcanzable.  
 
De alguna forma, podríamos hablar de una utopía lectora, en el sentido de la descripción 
que de la utopía hace Eduardo Galeano6: “Ella está en el horizonte. Me acerco dos 
pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más 
allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para que sirve la utopía? Para eso 
sirve: para caminar.” 
 
Bajando de lo mítico a lo concreto, centremos el objeto del artículo: conocer el modo en 
que se aborda la actividad lectora y su promoción en la escuela7, para desde allí 
diagnosticar, al cierre del texto, posibles líneas de acercamiento a ese horizonte utópico 
de la lectura escolar.  
 
Este repaso del modo en que queda posicionada la actividad lectora en el sistema 
educativo tendrá la siguiente estructura: 

1. La práctica escolar8, entendida como las actividades, actitudes y 
comportamientos que caracterizan la acción lectora en la escuela: 

o El profesor de lengua castellana: ¿Quién es?, ¿es lector?, ¿cómo vive su 
función de promotor de la lectura?, ¿qué criterios utiliza para la selección 
de lecturas? 

o La lectura en el centro: iniciativas, recursos,… 
o La lectura en el aula: la biblioteca de aula, las actividades alrededor del 

momento lector,…  
                                                 
6 En “Las palabras andantes”, Siglo XXI Editores 
7 La presencia de la lectura en la escuela es un a priori no cuestionado, elevado a rango normativo por la 
propia legislación. Así, por ejemplos, el Real Decreto de diciembre de 2006 que establece las enseñanzas 
mínimas para educación primaria reconoce como uno de los objetivos explícitos de esta etapa educativa el 
desarrollo de hábitos de lectura en lengua castellana y, allí donde exista, en la propia de la CCAA. En este 
mismo Real Decreto se establece que la promoción de la comprensión lectora será objetivo común de las 
diversas áreas de conocimiento.  
8 El análisis referido a la práctica escolar se basará en un estudio llevado a cabo por Synovate en el año 
2005 con 800 profesores de la asignatura de Lengua en la totalidad de niveles de la enseñanza obligatoria 
para el Grupo SM sobre la Literatura Infantil y Juvenil en la escuela. También nos apoyaremos en datos 
específicos de otro estudio para la editorial Cruïlla (Grupo SM) basada en entrevistas a 289 profesores de 
lengua catalana en la totalidad de niveles de la enseñanza obligatoria en Cataluña.  
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o Los criterios de selección de lectura. 
 
Durante la presentación de buena parte de los resultados referidos a la práctica escolar 
utilizaremos como variables de análisis: 

- El nivel educativo (primaria vs ESO) 
- La existencia de una segunda lengua oficial en la comunidad autónoma (zonas 

monolingües vs bilingües) 
- La titularidad del centro (público vs privado, sea o no concertado)  

 
Se trata de variables que, como iremos viendo, con frecuencia se asocian a diferencias 
en la promoción de la lectura. 
 

2. Igualmente, se realizará un análisis específico de la promoción de la lengua 
catalana, realidad que puede aportar algunas claves de contraste para 
comprender la situación en el conjunto del Estado. 

 
3. El canon literario y la promoción de la lectura en la escuela. En este apartado, 

nos centraremos en el debate sobre el canon literario y, de forma más concreta, 
trataremos de profundizar en si la actividad de promoción de la lectura que se 
está llevando a cabo en la escuela responde con exactitud o no a un esfuerzo por 
acercar al alumnado a un determinado canon. 

  
Finalmente, y basándonos en el repaso efectuado, se propondrán diversas reflexiones 
sobre la promoción de la lectura en la escuela. 
 
1. La práctica escolar de la promoción lectora.  

 
1.1. El profesorado. 

 
Empecemos por el principio: describiendo brevemente a quienes la sociedad ha 
otorgado el rol de transmisores formales del conocimiento y uso de una lengua, a los 
profesores de lengua castellana y literatura.  
 

a. ¿Quiénes son? 
  

a. Se trata de una profesión fuertemente feminizada: tanto en primaria 
como en ESO las mujeres son cerca del 70% del profesorado de lengua 
castellana y literatura.  

 
b. Relativamente “madura”: más del 70% tiene más de 40 años y un 40% 

tiene 50 años y más.  Fijándonos en este grupo, y asumiendo que se 
hubiesen incorporado a la enseñanza con 30 años (presumiblemente lo 
hayan hecho antes), podríamos decir que, como mínimo, el 40% del 
profesorado de la asignatura dio sus primeros pasos como profesor con el 
sistema educativo anterior a la LOGSE. 

 
c. Adscripción religiosa: al igual que en el conjunto de la población 

española, predomina un catolicismo no excesivamente practicante (se 
declaran católicos practicantes o muy buenos católicos el 26%, católicos 
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no muy practicantes o no practicantes un 47% y bajo el epígrafe ateo-
agnóstico-indiferente cerca de uno de cada cinco). Existen importantes 
diferencias según la titularidad del centro: en los centros privados 
religiosos el porcentaje de católicos practicantes o muy buenos católicos 
sube hasta 46%, mientras que en los centros públicos es del 20%. 

 
b. El hábito lector del profesorado. 

  
Se insiste con frecuencia en la importancia de  modelos lectores para niños y 
adolescentes. Se trata de un principio que acompaña buena parte de las acciones de 
promoción de la lectura en el entorno familiar, pero podría anticiparse que se trata de un 
principio válido en el entorno escolar: si los profesores disponen de un hábito lector 
asentado, será más posible que ejerzan de modelo favorecedor de cara a sus alumnos.  
 
En este sentido, los datos son concluyentes y reveladores (tabla I): el profesorado 
presenta un hábito lector claramente superior al del conjunto de la población española9. 
Así, en la pregunta de “Pensando en su tiempo libre, ¿suele leer libros?”, desaparece 
entre el profesorado la categoría de quienes señalan nunca o casi nunca (que supone casi 
la mitad de la población general).  
 

Tabla I 

% 

Todos o 
casi todos 
los días 

1 ó 2 veces 
por 

semana 
Alguna vez 
al mes 

Alguna vez 
al trimestre 
o menos 

Profesorado 60,9 23,5 11,4 3,2 

Población 
general 24,2 16,9 11,1 47,8 

 
 
Este hábito lector está más afianzado en el profesorado de la ESO, donde la lectura 
diaria o casi diaria alcanza al 66% de los profesores, frente al 59% de la primaria. Esta 
diferencia en la frecuencia lectora se traslada al número total de libros leídos a lo largo 
del año: 18 de media en ESO, 11 en primaria. 
 

c. La relación con la lectura. 
 
Al margen de la frecuencia lectora del profesorado, es de interés conocer el modo en 
que las actividades relacionadas con la lectura protagonizan su tiempo de ocio y 
actividad cotidiana. Podemos organizarlas en tres categorías (tabla II): 

- Las relacionadas con las visitas de “espacios” literarios (bibliotecas, librerías y 
conmemoraciones) y la “circulación” de libros (a través bibliotecas o con 
amigos).  

- Las que suponen el seguimiento de las novedades editoriales, sea de adultos o 
infantiles.  

- Las que implican que el profesor asuma un rol activo en la producción literaria 
(participar en talleres o asociaciones o escribir sus propios relatos) 

                                                 
9 Datos obtenidos del Barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros en España en el año 2005, de la 
Federación de Gremios de Editores de España. 
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En este sentido, se observa que: 

- Los establecimientos “literarios” son espacios de visita habitual. Sin embargo, 
no puede dejar de destacarse que: 

o Uno de cada tres profesores de primaria de lengua castellana no han 
visitado una librería en el último año (cerca de uno de cada cuatro en la 
ESO).  

o Un 40% de profesores no han acudido a una biblioteca en el último año 
(45% en primaria).  

De alguna forma, los espacios del libro son distantes para una buena parte 
del profesorado que a priori debe precisamente fomentar el acercamiento del 
alumnado a esos mismos espacios.   

 
- El seguimiento de novedades editoriales resulta ligeramente superior al 50%, 

siendo una fuente más habitual las propias editoriales que los medios de 
comunicación. Viendo el vaso medio vacío, cerca de la mitad del profesorado no 
realiza un seguimiento de las novedades editoriales dirigidas a su alumnado por 
medios ajenos a las editoriales.  

 
- Existe un porcentaje de profesorado, entre el 15% y el 20%, que ha adoptado un 

rol activo en relación a la literatura, participando en talleres o redactando sus 
propios textos.  

 
- En la práctica totalidad de actividades se observa: 

o Una mayor implicación por parte del profesorado de las comunidades 
bilingües, sobre todo en los aspectos relacionados con el seguimiento de 
iniciativas editoriales y la creación de contenidos y textos propios. 

o Una ligera mayor participación por parte del profesorado de la ESO, 
equilibrándose prácticamente cuando hacemos referencia al seguimiento 
de novedades editoriales dirigidas a niños y jóvenes. 

 
Tabla II 
 

¿Ha realizado, durante el último año,  
alguna de las siguientes actividades 
relacionadas con la literatura? 

% Primaria ESO 
CCAA 

Monolingües 
CCAA 
Bilingües 

Ir a librerías 66,5 72,4 67,0 68,2 

Pedir libros en la biblioteca, amigos, … 56 62,7 54,6 61,3 

Ir a bibliotecas 55,6 61,5 52,4 63,5 

Seguir novedades de literatura de adultos en 
prensa, radio, … 

50,7 67,8 43,6 70,0 

Seguir novedades de literatura para niños a 
través de editoriales 

51,8 56,3 45,0 64,8 

Seguir novedades de literatura para niños en 
prensa, radio, … 

43,9 52,7 37,3 58,5 

Participación / asistencia a conmemoraciones, 26,5 34,3 22,8 36,0 



  Felipe Romero – Anuario LIJ 2007 
 

 6 

… 

Participar en talleres de literatura 15,3 23,2 13,9 21,2 

Escribir sus propios relatos, ensayos, … 9 16,1 6,1 16,8 

Ser miembro de algún foro o asociación 
literaria 

6,6 10,5 4,2 12,2 

 
 

d. La actitud ante la promoción de la lectura 
 
Sigamos atendiendo al profesor como responsable de promoción de la lectura en la 
escuela. ¿Cuál es su vivencia respecto a este rol? Analizamos esta cuestión desde cuatro 
perspectivas10: 

- ¿Qué objetivos entiende que han de obtenerse a través de la promoción de la 
lectura?  

- ¿A quien atribuye la responsabilidad de los resultados de sus alumnos en 
relación a la lectura?   

- ¿Qué resultados cree obtener? 
- ¿Qué estrategias reconoce como válidas?  

 
Al analizar los objetivos (tabla III) que el profesor asume como viables a través de la 
lectura observamos una aceptación, en mayor o menor grado, de casi cualquier objetivo: 
dicho de otro modo, se acepta el modelo de la lectura como poción mágica que 
permitirá la mejora tanto de la creatividad y la imaginación como del manejo del propio 
lenguaje. Tan asentado se encuentra el modelo que la funcionalidad atribuida a la 
lectura se entiende del mismo modo entre profesores de centros públicos y privados, de 
primaria y de ESO,… 
 
Dentro de este modelo de “poción mágica”, parecen dar igual los componentes que se 
echen a la marmita (“lo importante es que tengan el hábito de la lectura, no importa la 
calidad de lo que lean“). Lo decisivo es crear el hábito lector, aunque la calidad llegue 
después.   
 
Tabla III 
 
 

Grado de acuerdo con la expresión 
% 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni 
acuerdo/ni 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 Es importante que la lectura ayude a 
desarrollar la imaginación y la creatividad de 
los alumnos 

73 23 4 0 0 

 Lo más importante del hábito de lectura es 58 30 10 2 0 

                                                 
10 En investigación social nos enfrentamos a la deseabilidad social, clásico fenómeno que limita el ajuste 
con la realidad de los datos que obtenemos cuando la persona nos verbaliza sobre sus actitudes y 
comportamientos. Se trata de un fenómeno que se acentúa cuando nos enfrentamos a comportamientos 
normativos, donde existe un “deber ser” afianzado, y presumiblemente la promoción de la lectura por 
parte del profesorado sea un ejemplo claro de ámbito en el que “el qué decir” implica deseabilidad social.  
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que mejora la comprensión, la ortografía, el 
vocabulario y la expresión del alumno 
Lo importante es que tengan el hábito de la 
lectura, no importa la calidad de lo que lean / 
ya luego estarán en condiciones de leer 
literatura de calidad. 

35 38 12 10 5 

 
 
Un indicador habitual en psicología social sobre el grado de compromiso con un rol es 
la atribución: si es interna (se hace cargo uno mismo del resultado de una actuación) o si 
es externa (lo que ocurre es responsabilidad de otros). A más atribución interna, más 
compromiso con el rol. A más atribución externa, menos voluntad de actuar sobre los 
hechos. En este sentido, una primera lectura de los datos (tabla IV) nos muestra a un 
profesor: 

- que tiende a verse rodeado de frenos y dificultades para llevar a cado su labor: el 
entorno del alumnado, la diversidad de niveles en un mismo aula y el nivel 
lector  con el que llegan los alumnos (éste último, con más fuerza en la ESO) 
aparecen como poderosas barreras. 

 
- Sin embargo, queda espacio para la esperanza: el profesor entiende que con un 

adecuado trabajo en el aula pueden obtenerse alumnos lectores al margen de 
estos inconvenientes. 

 
Forzando un poco el imaginario, podríamos ver a un profesor luchando valerosamente 
rodeado de dragones amenazantes (diversidad, entorno familiar y social, insuficientes 
aprendizajes  lectores en etapas anteriores,…) portando entre llamas el tesoro de la 
esperanza lectora…. 
 
Tabla IV 
 
 

Grado de acuerdo con la expresión 
% 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni 
acuerdo/ni 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

El entorno de mis alumnos dificulta mucho la 
motivación a la lectura 

22 33 17 18 10 

 La diversidad de niveles (de aprendizaje, de 
comprensión del idioma) hace muy difícil 
recomendar lecturas para todos los alumnos. 

16 35 22 17 9 

Las habilidades lectoras con las que llegan los 
alumnos a mi curso son insuficientes para este 
nivel 

11 31 24 21 12 

Independientemente que los padres sean 
lectores, es posible que el alumno sea lector si  
la lectura se trabaja en el aula. 

44 42 7 6 1 
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…y saliendo triunfante…Pese a estas dificultades, el profesorado (tabla V): 
 
- Tiende a mostrar una imagen moderadamente positiva de sus logros (más del 

60% afirma lograr grupos de alumnos aficionados por la lectura), siendo 
significativamente mayor esta sensación de relativo éxito en primaria (66%) que 
en ESO (51%). 

 
- Sin embargo, no podemos olvidarnos de los “caídos en la lucha”: un 15% de 

profesores que “arrojan” la toalla sobre la viabilidad de conseguir hábito lector 
entre sus alumnos.  

 
Tabla V 
 

Grado de acuerdo con la expresión 
% 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni 
acuerdo/ni 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Casi siempre logro que un grupo importante 
sientan verdadera afición por la lectura 

18 45 26 9 1 

Ya me he dado por vencido/a: los alumnos de 
hoy no leen. 

3 12 15 31 38 

 
 
Para vencer a los dragones de la atribución externa y el entorno, el profesor parece 
recurrir a todas las estrategias posibles (tabla VI): 
 

- Entiende que el rigor y el esfuerzo son valores necesarios para la consecución 
del tesoro del hábito lector. Solo uno de cada cinco renuncian al escudo de la 
obligatoriedad de la lectura y se dividen a partes iguales cuando hay que optar 
por usar o no el recurso al examen o trabajo de evaluación de lo leído.  

 
- De forma genérica, no se renuncia tampoco a la aportación que puedan realizar 

puntuales aliados como libros de conocimiento (aunque apenas son usados en la 
ESO) o los medios audiovisuales.  

 
 
Tabla VI 
 

Grado de acuerdo con la expresión 
% 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni 
acuerdo/ni 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Es importante que la lectura sea obligatoria, 
para fomentar el esfuerzo y la disciplina. 

23 33 22 15 7 

 Uso libros de deportes, naturaleza, animales, 
para motivar que los alumnos lean 

21 32 20 16 8 

Es importante no poner exámenes ni trabajos 
sobre lo que leen, para que no rechacen la 
lectura 

11 27 25 29 8 

 Si las películas, las series del TV o cualquier 35 40 15 7 4 
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otra forma de promoción incita al niño a leer 
bienvenidas sean… 

 
 
 
1.2. ¿Comunidades lectoras? 
  
Abandonamos el tono imaginario y nos vamos a un plano teórico. Un “clásico” de la 
literatura sobre la promoción de la lectura habla de comunidades lectoras, espacios de 
circulación y comentario del libro y el texto, donde la actividad lectora se encuentra 
insertada en el día a día y en el boca a boca. Se ha propuesto la comunidad educativa 
como prototipo de comunidad lectora, ya que su objetivo fundacional, la transmisión de 
conocimientos, tiende a girar alrededor del libro. Y ese “giro alrededor del libro” 
implica: 

- Disponer y utilizar recursos del centro para su promoción.  
- Establecer iniciativas específicas destinadas al fomento de la lectura. 

 
a. Recursos 

 
En relación a los recursos (tabla VII): 

 
- La disponibilidad de biblioteca es prácticamente universal, aunque casi uno de 

cada cuatro profesores no las usa con sus alumnos. De esas bibliotecas, disponen 
de presupuesto específico algo menos de dos de cada tres.  

 
- Podemos diferenciar entre la utilización de recursos tecnológicos: 

o Destinados a la proyección, como películas basadas en obras literarias, 
relativamente extendidas (disponibles en la mitad de los centros  y 
usadas por uno de cada tres profesores) o material audiovisual sobre 
escritores, menos frecuente (presente en un 38% de centros y utilizado 
por uno de cada cinco profesores).  

o Vinculados al uso activo por parte del alumnado: programas informáticos 
y páginas webs, usados por un 27% y 17% respectivamente del 
profesorado. 
 
En todo caso, el potencial de las tecnologías para promover el 
acercamiento la lectura parece escasamente aprovechado. Podemos 
plantearnos si existe una barrera actitudinal previa por parte de un 
profesorado que, como señalamos con anterioridad, tiene una muy amplia 
experiencia docente y presenta, generacionalmente, una escasa cercanía a 
la utilización de tecnologías muy presentes en el día a día de su 
alumnado11.   
   

                                                 
11 Recordemos que más del 70% del profesorado tiene más de 40 años. Según datos del Estudio General 
de Medios a Noviembre de 2006, la penetración de Internet (acceso en el último mes) para población 
general en la franja de 35-44 años es del 24,9% y del  18% para la franja 45-54 años. Por el contrario, en 
la franja adolescente, y apoyándonos en datos publicados en la edición anterior de este mismo Anuario, 
un 94% de los adolescentes entre 12 y 17 años se conectaban a Internet al menos una vez al mes.      
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- Existe suscripción a revistas vinculadas con la lengua y literatura en uno de cada 
tres centros. Su utilización de cara al alumnado desciende a uno de cada seis 
casos.  

 
Establecer un simple ratio (tabla VII) entre los recursos de los que dispone el centro y su 
utilización por parte del profesor nos muestra que, al margen de la biblioteca, la 
disponibilidad de recursos no implica su utilización con el alumnado. El caso más 
extremo es la suscripción a revistas, que en la mitad de los casos donde existe no llega a 
utilizarse de cara al alumnado. Se trata de un resultado relativamente lógico, ya que 
estas revistas suelen ir más dirigidas directamente al público adulto profesional. Sin 
embargo, más extrañeza generan los resultados sobre los materiales multimedia, que en 
cuatro de cada diez casos son infrautilizados. Desde esta perspectiva, se respalda en 
mayor medida la hipótesis de un freno organizacional o actitudinal al uso de las TIC.  
 
 
Tabla VII 

 

Indique si su centro, la coordinación del ciclo o el 
departamento de lengua tiene los recursos 
siguientes… 
Considerando estos recursos que posee el centro, 
¿cuáles usa usted con sus alumnos? 

% Tiene Centro Uso Profesor 

 
 
 
 
 
 

Ratio 
Uso/disponibilidad 

Biblioteca del colegio12   97 77 0,79 

Presupuesto específico para libros de la biblioteca 61 No Aplica No Aplica 

Vídeos/Cds/películas basadas en obras literarias  52 31 0,60 

Cds/programas informáticos de lengua y literatura  45 27 0,60 

Material audiovisual sobre escritores   38 20 0,53 

Suscripciones a revistas de lengua y literatura  32 15 0,47 

Relación de páginas webs de lengua y literatura  29 17 
0,59 

 
 
Es interesante volver sobre estos datos diferenciando según: 

- el carácter monolingüe o bilingüe de la CCAA (tabla VIII).  
o Si bien desde la perspectiva del equipamiento en bibliotecas en ambos 

casos, la disposición de bibliotecas es similar, no ocurre así con el uso 
por parte del profesor, que resulta algo mayor en CCAA monolingües 
(80% vs 70%). 

 
o  En el resto de recursos, la dotación resulta mayor en los centros situados 

en CCAA bilingües, llegando a doblar en algunos casos la disponibilidad 

                                                 
12 Según datos del informe Las Bibliotecas Escolares en España. Análisis y Conclusiones, elaborado por 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez e IDEA en 2005, dispondrían de “biblioteca central” el 80% de 
los centros. 
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de recursos: es el caso de las suscripciones a revistas y la relación de 
páginas web.  

 
o En relación al uso, los resultados son similares: es en las CCAA 

bilingües donde en mayor medida se utilizan los recursos disponibles, 
con particular intensidad en el caso de revistas y páginas web (en ambos 
casos su uso duplica el que tiene lugar en los centros de comunidades 
monolingües). 

  
- La etapa educativa: los profesores de la ESO disponen y utilizan en mayor 

medida los recursos vinculados a las tecnologías de la información. Casi un 50% 
usa Vídeos/Cd´s/películas basadas en obras literarias, y alrededor de uno de cada 
tres material audiovisual sobre escritores  y páginas web.    

 
 
  
Tabla VIII 
 
 
Indique si su centro, la coordinación del ciclo o 
el departamento de lengua tiene los recursos 
siguientes… 

% 

CCAA 
Monolingüe 

CCAA  
Bilingüe  

 
Ratio 
Bilingüe 
/Monolingüe 

Biblioteca del colegio 97,3 97,1 1,00 
Presupuesto específico para libros de la 
biblioteca 

54,5 70,3 1,29 

Donaciones editoriales para biblioteca del centro  45,7 66,1 1,45 

Vídeos/Cds/películas basadas en obras literarias  44,3 64,2 1,45 
Cds/programas informáticos de lengua y 
literatura  

34,3 61,1 1,78 

Material audiovisual sobre escritores   30,8 50,7 1,65 

Suscripciones a revistas de lengua y literatura  18,7 53,6 2,87 

Relación de páginas webs de lengua y literatura  19,4 43,1 2,22 
 
 
b. Actividades de promoción de la lectura. 

 
Si hemos repasado de qué recursos disponen los centros y el grado en qué se utilizan, 
pasemos ahora a ver la presencia de iniciativas de promoción de lectura en las escuelas 
(tabla IX), desde dos perspectivas 
 

- las actividades que se realizan en la dinámica cotidiana del centro: 
o Lecturas en horario escolar, realizadas en cerca del 60% de los centros.   
o Iniciativas que suponen una considerable implicación del alumnado: 

� Talleres o grupos de teatro, presentes en el 40% de los centros, 
con más peso en las CCAA bilingües.  
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� Creación de prensa, habitual en uno de cada tres centros, pero que 
alcanza a uno de cada dos en los centros de ESO y en las 
comunidades bilingües.  

o Iniciativas en las que los alumnos pueden adoptar un rol más pasivo, 
como los tablones, tienen una presencia menor, inferior al 30%. 

 
- aquellas que implican, de alguna forma, una apertura hacia el entorno:  

o Visitas de cuenta cuentos (actividad que realizan la mitad de los centros) 
y autores: ambas actividades son más frecuentes en centros de CCAA 
bilingües o de titularidad privada y (lo que resulta por otro lado, 
pronosticable, pero no por ello menos duro), menor en los centros 
situados en hábitats menores de 100.000 habitantes.  

o Colaboración con bibliotecas u otras entidades, presentes en uno de cada 
tres centros, son de nuevo más habituales en CCAA bilingües.  

o Ferias del libro: tienen lugar en uno de cada cinco centros, y es 
ligeramente más frecuente en los centros públicos.  

 
De esta exposición de datos conviene resaltar algunos: 
 

- Iniciativas “relativamente” novedosas como cuenta-cuentos se han extendido de 
forma relevante pero están lejos aún de ser universales. 

- De hecho, las escuelas no han encontrado una “fórmula universal” que se 
aplique de forma generalizada por más de un 60% de los centros. Se trata de un 
dato sobre el que volveremos más adelante, ya que nos indica la ausencia de un 
estándar asentado sobre qué iniciativas realizar a nivel de centro para la 
promoción de la lectura.  

- Las ferias del libro, como momento de enorme protagonismo del libro en el 
centro escolar, aún son infrecuentes.   

- La apertura al entorno que implica la colaboración con bibliotecas u otras 
entidades resultan relativamente escasas. Si el centro es una comunidad lectora, 
opera al margen de otras comunidades lectoras.  

 
Tabla IX 

 

% 
 
Total 

CCAA 
Monolingües 

CCAA 
Bilingües 

Lectura en horario escolar13 57,3 56,1 59,3 

Visitas de cuenta cuentos al centro 49,7 45,1 57,2 

Celebración de eventos literarios 45,4 37,5 58,1 

Talleres/Grupos de teatro  42,5 34,9 54,8 

Visitas de autores al centro 39,6 32,2 51,6 

Prensa hecha con los alumnos 36,1 28,6 48,2 

                                                 
13 El ya citado Real Decreto de enseñanzas mínimas para la educación primaria establece que “los 
centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de 
lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa”. 
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Actividades con bibliotecas  o entidades para 
motivación a la lectura 

34,1 29,5 41,4 

Tablón de anuncios de eventos literarios 
27,6 
 

23,3 34,7 

Ferias del libro 
21,8 
 

20,6 23,6 

 
 

Por otro lado, cabe preguntarse hasta qué punto estas iniciativas fragmentadas disponen 
de un sentido e intención única que las organice y las dote de coherencia (tabla X). 
 

-  En este sentido, la formalización que supone la existencia de un plan global de 
promoción alcanza a cerca de la mitad de los centros. Visto desde otra 
perspectiva, la mitad de los centros realizan sus iniciativas sin disponer de un 
paraguas global que las unifique y aporte sentido.  

 
- Menor aún es la identificación de una figura responsable que impulse y lidere las 

iniciativas alrededor de la lectura, más infrecuente en las comunidades 
monolingües (diferencia, aventuramos a decir, quizás originada en la presencia 
en los centros de comunidades bilingües de profesores responsables de la 
promoción de la segunda lengua oficial).  

- Si analizamos por titularidad, los centros privados cuentan en mayor medida 
tanto con  planes globales y responsables de su aplicación (66% y 34%, frente a 
un 41% y un 21% de los centros públicos).  

 
Tabla X 
 

% 

 
Total Monolingües Bilingües 

Plan global de promoción de la lectura 
48,5 
 

48,2 49,0 

Responsable de promoción de la lectura 
25,2 
 

22,2 30,0 

 
 
Sin duda, la reflexión antes apuntada sobre la ausencia de estándares para la promoción 
de la lectura no puede desvincularse de la ausencia de responsables y de planes globales 
de actuación (y, dando un paso más allá, de la infrautilización de algunos recursos que 
señalábamos en el apartado anterior). Nos encontraríamos ante la necesidad, pues: 

- De formalizar las actividades y dotarlas de cierta “profesionalidad” mediante su 
inclusión en planes globales de actuación de los que se haga cargo una figura 
con responsabilidad en el centro.  

- De evaluar la amplia diversidad de iniciativas. Su amplia variedad y la ausencia 
de un “predominio” entre ellas quizás  nos esté señalando que carecemos de 
criterio para seleccionar una u otra, desconociendo su eficacia real, su impacto, 
sobre la actividad lectora de los alumnos.  

 
1.3. El libro en el aula. 
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Hemos tratado de caracterizar el perfil lector del profesor y de describir los recursos y 
actividades que para la promoción de la lectura encontramos en el centro. Pasamos 
ahora a detenernos en el aula: 

- Centrándonos brevemente en la biblioteca de aula con objeto de conocer de qué 
categorías de libros se compone y cómo se alimenta. 

- Y profundizando en las actividades que acompañan al propio acto lector en el 
aula. 

 
a. La biblioteca de aula 

 
Al centrarnos en la biblioteca de aula, pasamos a limitarnos al ámbito de la educación 
primaria. Y recordemos entonces que, en esta etapa educativa, los profesores imparten 
tanto lengua castellana como la otra lengua oficial de la comunidad autónoma, así como 
que, al no darse habitualmente desplazamiento entre aulas, en principio la biblioteca de 
aula puede albergar tanto libros en castellano como en la otra lengua oficial 
correspondiente.  
 
En primer lugar, señalemos su presencia casi universal: disponen de biblioteca de aula  
el 90% de las aulas de primaria.  
 
Si las bibliotecas de aula, como plataformas desde las que despegan los libros que 
circulan por el aula, refleja la dinámica y la vitalidad de la actividad lectora en un aula, 
los datos (tabla XI) vuelven a ser mejores en las comunidades bilingües, donde se 
alimentan en mayor medida de las aportaciones y presupuestos que aporta el propio 
centro, de la “gestión del stock” de cursos anteriores y de las compras de los AMPA´s. 
Por el contrario, solo tiene más peso en las comunidades monolingües las aportaciones 
que realizan los propios alumnos.   
 
Otro resultado relevante es la constitución heterogénea de las bibliotecas, que 
transmiten la impresión de “cajón de sastre”, donde todo cabe, de todo entra y desde 
todos los orígenes.   
 
Al igual que en el caso de las actividades de promoción a nivel de centro, la 
heterogeneidad puede ser un indicador de ausencia de formalización en su  uso y 
explotación.  
 
Tabla XI 
 
 

% 

 
Total 

CCAA 
Monolingües 

CCAA 
Bilingües 

Libros que compra el centro 63,1 56,5 73,7 

Libros de otros años 59,9 54,7 68,3 

Libros que traen los alumnos 56,5 60,0 50,8 

Libros que regalan las editoriales 54,4 51,8 58,6 

Presupuesto que le asigna el colegio 40,6 36,6 47,0 
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Libros que compra el APA 20,8 11,8 35,4 

Biblioteca del centro 1,6 1,4 2,0 

Libros del profesor 1,0 ,8 1,3 

Donaciones de padres y otros 0,5 - 1,3 
 
 
La tipología de libros más frecuentes en las bibliotecas de aula (tabla XII) hace 
referencia a los modelos de lectura más asentados: el libro de literatura infantil y 
juvenil, ya convertido en referencia clásica en las aulas, y los cuentos.  
 
Por el contrario, en las comunidades bilingües ganan peso aquellas tipologías de libros 
que: 

- Amplían el propio concepto de libro de lectura, como los libros de conocimiento 
y los cómics. 

- Proyectan una visión menos infantilizada (contemporáneos de adultos), 
biografías, novela histórica, teatro y diccionarios.  

 
Debe señalarse que la lectura del libro presente en la biblioteca de aula es, casi por 
definición, una lectura de acercamiento, de picoteo, ya que se practica en esos pequeños 
ratos en que “sobran” unos pocos minutos entre actividades didácticas. Por eso mismo, 
precisamente, la biblioteca de aula podría constituirse en una plataforma idónea para 
favorecer el acercamiento a variedad de textos y soportes. Sin embargo, el predominio 
de los modelos más asentados estarían limitando esta posible utilidad de la biblioteca de 
aula como plataforma de acercamiento a otras categorías de libro. Como veremos más 
adelante, la misma selección de una tipología de textos y la omisión de otras nos 
trasmite una apuesta por un canon lector y libresco.  
 
A su vez, es posible que, al ser tan de “batiburrillo” el origen de las aportaciones que 
integran la biblioteca de aula, sea difícil garantizar una presencia equilibrada de 
diferentes modalidades de textos.  
 
Tabla XII 
 
 

% 

 
Total 

CCAA 
Monolingües 

CCAA 
Bilingües 

Narrativa  94,2 95,8 91,6 

  .Literatura infantil y juvenil actual  89,5 92,0 85,4 

  .Clásicos infantiles y juveniles 52,2 50,5 54,8 

  .Clásicos 29,6 29,2 30,4 

  .Contemporáneos de adultos 9,8 4,8 17,8 

Cuentos 80,0 75,9 86,5 

Diccionarios 60,0 54,3 69,1 

Libros de conocimiento 46,1 41,2 54,0 
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Cómic 45,3 31,4 67,7 

Poesía 38,6 35,7 43,2 

Teatro 24,2 20,9 29,5 

Biografías 14,5 12,1 18,5 

Prensa/revistas información 14,5 10,7 20,5 

Novela histórica 8,8 6,9 11,9 
 

 
b. El trabajo alrededor de las lecturas 
 

La lectura tiene un antes, un durante y un después. Si profundizamos en las actividades 
que se realizan alrededor del momento lector, ¿qué ocurre? (tabla XIII): 
 

- Pese a que solo un 36% de profesores afirmaban explícitamente la necesidad de 
poner trabajos o exámenes tras la lectura (recordemos la tabla VI), la 
proliferación de actividades alrededor del momento lector y, sobre todo después 
de él, nos indican una práctica eminentemente orientada a la evaluación. Menos 
de un 1% del profesorado, en cualquiera de las dos etapas educativas, no realiza 
ningún tipo de actividad alrededor de la lectura: si bien esto implica un trabajo 
consistente de profundización, también puede valorarse desde la perspectiva de 
que la lectura como fin en sí mismo apenas tiene lugar.    

- Se observa una clara diferenciación por etapa escolar: 
o La intención fiscalizadora es particularmente explícita en la ESO, donde 

ganan peso la totalidad de actividades que permiten un seguimiento 
sobre si la lectura  efectivamente ha tenido lugar. 

o De este modo, de forma muy intensa gana peso la elaboración de fichas 
explícitamente destinadas a la comprobación de la lectura.  

 
- Las actividades de componente más lúdico-creativo son particularmente ajenas a 

la ESO: baja, respecto a primaria, la lectura expresiva en voz alta, la 
escenificación y la exposición de lo leído.   

- Si bien es cierto que no se ha preguntado por tareas previas al momento lector, 
puede suponerse que no son tan frecuentes como las realizadas a posteriori, lo 
que quizás nos señale una excesiva atención al momento post-lector y poco al 
previo, cuando la pro-moción implica precisamente actuar en los instantes 
previos a  la lectura. 

 
 
Tabla XIII 
 
 

¿Qué tipo de actividades hace Vd. con sus alumnos 
complementariamente a las lecturas de libros de 
literatura infantil y juvenil actual en clase?  

% Primaria ESO 

 
 
 

Ratio 
ESO/Primaria 

Lectura expresiva en voz alta 77,6 63,9 0,82 
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Valoración del libro 65,7 70,3 1,07 

Resúmenes 63,3 80,8 1,28 

Comprensión del texto 64,5 74,3 1,15 

Fichas para comprobar lectura 40 66,9 1,67 

Actividades de redacción 37,2 52,2 1,40 

Debates sobre el libro leído 36,1 52,1 1,44 

Exposición de lo leído 40,2 30,4 0,76 

Escenificación del texto 27,1 22 0,81 

Análisis de estilo del autor 8,4 32,1 3,82 

No se hacen actividades 0,7 0,6 No Aplica 

 
Por titularidad, solo se observa una mayor atención, por parte del profesorado de centros 
privados, a la elaboración de fichas para comprobar la lectura y al análisis del estilo del 
autor.  

 
1.4. La selección de lecturas. 
 
En este apartado abordaremos: 

- Las fuentes de información y el momento de selección. 
- Los criterios que utiliza el profesor de cara a recomendar u obligar lecturas a sus 

alumnos.  
 
a. Fuentes de información y momentos de selección.  

 
A grandes rasgos, podríamos identificar tres tipos (tabla XIV) de fuentes de 
información: 
 
- Las de carácter comercial, dentro de las cuales el protagonista es el catálogo (75%), 
pero donde la información proporcionada por los delegados comerciales llega al 50%. 
 
- Las basadas en establecimientos y revistas, donde aparecen en primer lugar las 
librerías, fuente de información para un 52% del profesorado.  
 
- Las basadas en el boca a boca, donde aparece con fuerza la recomendación por otros 
profesores (63%), y con un relevante 28% (que llega al 35% en la ESO), los 
comentarios efectuados por alumnos. 
 
Tabla XIV 
 

%  
Total 

Catálogos 75,2 

Recomendación entre profesores 62,8 

Librerías 52,5 
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Delegados comerciales 49,9 

En bibliotecas 37,4 

Revistas especializadas 32,3 

Comentarios de alumnos 28,3 

 
Por otro lado, el momento de decisión sobre las lecturas a recomendar al alumnado 
resulta relevante por ser indicativo sobre el grado en que se adecua la selección de 
lecturas a la naturaleza del alumnado. Si la selección de lecturas se realizase antes de 
iniciarse el curso, podría suponerse que se realiza al margen de las características e 
intereses del grupo-aula que arranca el nuevo curso. Si se realizase una vez iniciado, 
podríamos entender que ha existido una valoración de qué lecturas pueden resultar de 
interés para esos alumnos concretos. El resultado es interesante: la selección de lecturas 
no es un proceso que tenga lugar a lo largo del curso sino que: 
 
- o bien se toma con anterioridad a conocer al alumnado, de forma que han de ser los 
alumnos los que se adapten a las lecturas, y no a la inversa. Esta posibilidad nos indica 
la existencia de un canon previamente preestablecido, de un itinerario lector si se 
prefiere, por el que deben discurrir la totalidad de alumnos de un centro escolar cohorte 
tras cohorte.   
- o bien tiene lugar justo al inicio del curso (posibilidad más habitual en la ESO).  
- Por último, se observa una escasa flexibilidad para la recomendación a lo largo del 
curso.  
 
Tabla XV 
 
 

% Primaria ESO 

Antes finalizar curso anterior 52,6 40 

Al inicio del curso (Septiembre) 43 58,2 

A lo largo del curso 1,9 2,2 

En torno a Navidades 1,3 0 

En cada evaluación 0,8 0,7 

No hay lista de libros 2,7 0,3 

 
 
b. Criterios de selección.  

 
Abordamos a continuación los criterios en los que se basa el profesorado para la 
selección de lecturas para recomendar, criterios que pueden agruparse en cuatro grandes 
categorías: 
 

- Relacionados con el “valor literario”. 
- Relacionados con aspectos operativos. 
- Facilitadores de la lectura.  
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- Proximidad con el alumnado. 
 
Vinculados a la “calidad” de la lectura (tabla XVI): 

- aparece como criterio más relevante ese nebuloso atributo del valor literario 
otorgado a la lectura (muy o algo importante para un 82% del profesorado) 

- Por encima de consideraciones formales de la edición, que importan poco o nada 
a 4 de cada 10 profesores. 

- Lo lamentamos por los autores de LIJ que lean este Anuario: no son decisivos en 
la selección de lecturas. De hecho, los criterios relacionados con la autoría 
resultan ser a los que menos importancia se otorga de todos los planteados. Su 
prestigio interesa a menos de la mitad del profesorado, mientras la nacionalidad 
del autor parece operar como un criterio claramente secundario (solo uno de 
cada tres profesores considera relevante su “españolidad”). 

 
Tabla XVI 
 
 

¿Qué importancia da a cada uno de los siguientes aspectos a 
la hora de seleccionar libros para recomendar a sus alumnos? 

% 

Mucha Alguna 
 

Poco+Nada 
 

Que tenga valor literario 44 38 17 

Que la edición sea muy cuidada y estéticamente agradable 20 38 41 

Que su autor tenga prestigio 10 35 53 

Que el autor sea español 7 29 64 

 
 
Si nos centramos en aspectos operativos (tabla XVII): 

- El criterio más relevante resulta ser un fácil acceso al libro en los puntos de 
venta, criterio que tiene prácticamente el mismo peso que el valor literario 
atribuido al libro (tabla XVI): 

- Aparecen elementos destinados a facilitar la selección del profesor quizás sin 
necesidad de realizar la lectura completa del libro a recomendar,  

o De nuevo, al mismo nivel que la calidad literaria atribuida (82% de 
mucha o alguna importancia), la indicación de a qué franjas de edad 
resulta adecuada la lectura. 

o Con menos fuerza, pero también recibiendo atribución de importancia 
por más de la mitad del profesorado aparecen la indicación de los valores 
transversales que trata el libro, una clasificación por tipo de narrativa y 
un resumen del contenido.  

- El 55% del profesorado otorga relevancia a la adecuación de las diferentes partes 
del libro, a la duración de una clase, lo que facilita la gestión del aula.  

- También surge con relevancia, menor pero superior al 50%, la disponibilidad de 
guías para el profesor, guías que acostumbran a facilitar la explotación y 
evaluación de la lectura (tarea que aborda de forma intensiva el profesorado, 
como vimos en la Tabla XIII). 
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En resumen, aspectos operativos que, desde la perspectiva del “deber ser” de la 
promoción de la lectura quizás habrían pasar a segundo plano, cobran una considerable 
importancia a la hora de seleccionar qué hacer leer.  
 
Tabla XVII 
 
 

¿Qué importancia da a cada uno de los siguientes aspectos a 
la hora de seleccionar libros para recomendar a sus alumnos? 

% 

Mucha Alguna 
 

Poco+Nada 
 

Que sea fácil de encontrar en las librerías 43 40 15 

Que indique a partir de que edad es adecuado 40 42 18 

Que indique los valores transversales que trata 33 40 25 

Que tenga una clasificación por tipo de narrativa 25 45 29 

Que tenga un resumen del contenido 23 35 42 

Que cada parte del libro se adecue a la duración de una clase 20 35 43 

Que tenga guías para el profesor 19 38 42 

 
 
Un tercer grupo de criterios hacen referencia a aspectos facilitadores de la lectura de 
cara al alumnado (tabla XVIII). 

- Encontramos aquí el criterio de selección más destacado por los profesores: la 
accesibilidad del vocabulario para el alumnado (solo un 6% de profesores lo 
descartan como poco o nada importante). Resulta paradójico recordar (tabla III) 
que precisamente el enriquecimiento del vocabulario es uno de los objetivos que 
el profesor atribuye a la lectura, de forma que el vocabulario se encuentra en un 
delicado espacio intermedio: es objetivo final pero también requisito previo. Así, 
la selección de lectura debe tener lugar ajustando con enorme cuidado la Zona 
de Desarrollo Próximo de la que hablaba Vigotsky, ese espacio donde se conoce 
lo suficiente para aprender un poco más pero no tan poco como para que se 
produzca reiteración ni tanto como para que la lectura resulte ininteligible y por 
tanto desmotivadora. Dando un paso más allá, a la vista de la relevancia 
otorgada a la facilidad del vocabulario, cabría preguntarse si las lecturas se 
redactan desde esta perspectiva y si el profesorado, cual médico, se encuentra en 
condiciones de determinar qué medicamento, qué compuesto, mejorará la 
insuficiencia lingüística de sus alumnos.  

- En un segundo nivel de relevancia aparece el tamaño de la letra, así como la 
extensión moderada del libro, importantes para algo más del 70% de profesores. 

- Y, en un tercer nivel, con porcentajes de “mucha importancia” para uno de cada 
cuatro y uno de cada cinco profesores aparece la abundancia de ilustraciones y el 
impacto que pueda provocar la portada.  

- Por último, aún sin unanimidad, en ocasiones se opta por una redacción 
orientada al diálogo por encima de la descripción, por lo general más tediosa 
para el alumno. 
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En resumen, cobran un peso relevante los criterios que implican “facilitar” el 
acercamiento del alumnado a la lectura.   
 
Tabla XVIII 
 

¿Qué importancia da a cada uno de los siguientes aspectos a 
la hora de seleccionar libros para recomendar a sus alumnos? 

% 

Mucha Alguna 
 

Poco+Nada 
 

Que tenga un vocabulario fácil de entender por los alumnos 66 27 6 

Que la letra sea grande 37 37 26 

Que el libro no sea muy largo 35 42 21 

Que tengan muchas ilustraciones 26 37 36 

Que la portada sea impactante 20 48 31 

Que tenga mucho diálogo y poca descripción 17 
 

36 46 

 
 
Por último, un cuarto bloque de criterios hacen referencia a la proximidad y posible 
identificación del lector con protagonistas y temáticas (tabla XIX): 

- Sin llegar a la importancia atribuida al vocabulario accesible, al valor literario y 
a la disponibilidad en librerías, pero con una relevancia cercana al 80% aparece 
la presencia de protagonistas coetáneos del lector y la inserción de la lectura 
dentro de una serie que favorezca el acercamiento a nuevas lecturas. 
Ligeramente por debajo se encuentra tratar temas próximos a la realidad de los 
alumnos14. 

- La aceptación de protagonistas conocidos por el alumnado es mayoritaria pero 
no unánime (un 44% lo ven poco o nada relevante). Quizás lo que nos indica sea  
cierto temor ante las “extensiones de personajes” dentro del universo multimedia 
de los alumnos: personajes de cine, famosos,… 

 

Tabla XIX 
 
 

¿Qué importancia da a cada uno de los siguientes aspectos a 
la hora de seleccionar libros para recomendar a sus alumnos? 

% 

Mucha Alguna 
 

Poco+Nada 
 

Que los protagonistas sean niños de edad similar 38 42 20 

Que formen parte de una serie que incite a leer otros libros 35 41 23 

Que trate temas próximos a la realidad del alumno 34 38 27 

Que sus protagonistas sean conocidos por los alumnos 19 36 44 

 
Una vez repasados los criterios de selección de lecturas, conviene analizarlos por etapa 
educativa, ya que diferencian de forma relevante los resultados: 
                                                 
14 No deja de ser curiosa la divergencia entre esta cercanía a temáticas reales desde la escuela y el masivo 
éxito e impulso editorial de la fantasía que viene protagonizando la LIJ en años recientes.  



  Felipe Romero – Anuario LIJ 2007 
 

 22 

 
- De forma general, los criterios que hemos englobado bajo la etiqueta de 

“facilitadores” para el alumnado pierden relevancia en la ESO: pérdida muy 
intensa en lo referido  a presencia de ilustración, tamaño de letra, cubiertas 
impactantes y preferencia por diálogos frente a descripciones. Existe, sin 
embargo, una considerable similitud entre primaria y ESO acerca de la facilidad 
del vocabulario, lo que nos vuelve a recalcar la relevancia de este criterio y de 
nuevo nos lleva a la concepción de la lectura como talón de Aquiles y pócima 
milagrosa de la educación.  

 
- Al igual que con los criterios “facilitadores” sucede con los “operativos”: en 

primaria reciben más atención (referencia de edad y valores transversales, así 
como guías y adecuación a la duración de las sesiones). Y al igual que con el 
caso de la facilidad de vocabulario dentro de los facilitadores, el criterio más 
relevante dentro del grupo de criterios “operativos”, la disponibilidad en 
librerías, resulta igualmente valorado por profesores de primaria y ESO. 

 
- La mayor parte de los criterios que agrupamos bajo la etiqueta de “proximidad al 

alumnado” (personajes conocidos, de la misma edad y pertenencia a series) son 
más valorados por el profesorado de primaria. La única excepción reside en la 
cercanía a la realidad del alumnado, muy o algo interesante para el 85% del 
profesorado de ESO (frente al 69% de primaria). 

 
- Por último, en los criterios relacionados con la “calidad”: 

o El criterio de valor literario es particularmente resaltado por el 
profesorado de la ESO (93% del profesorado lo considera muy o algo 
relevante, frente al 80% de primaria).  

o Mientras que el cuidado de la edición es destacado en mayor medida por 
los profesores de primaria (de forma aún más destacada en primer ciclo).  

o El prestigio del autor es ligeramente más relevante en la ESO. 
 
La titularidad del centro no se asocia a tantas diferencias como la etapa educativa. Sin 
embargo, resulta relevante señalar una mayor relevancia otorgada a varios de los 
criterios “facilitadores” por parte de la escuela pública (presencia de letra grande, 
abundancia de ilustración y facilidad de vocabulario) lo que nos indicaría una estrategia 
de promoción de la lectura centrada en el alumnado. Por su parte, desde la escuela 
privada solo se destaca la presencia de indicadores de los valores transversales del libro, 
lo que concordaría con la apuesta por parte de estos centros de hacer de su ideario el eje 
de todas sus iniciativas. 
 
Como cierre a este apartado de criterios de selección, y pequeño pellizco a alguno de los 
lectores de este anuario, recordemos que criterios tan decisivos desde la perspectiva 
editorial como prestigio del autor y calidad de la edición no se encuentran entre los 10 
diez más relevantes, hablemos de la etapa educativa de la que hablemos. 

 
2. El entorno lingüístico y la promoción de la lectura. 
 
A estas alturas del artículo mal irá todo si no se ha conseguido transmitir ya al lector 
que la variable “entorno lingüístico” es relevante. Así, en buena parte de los datos 
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presentados hasta el momento se ha señalado un mejor desempeño de los centros 
ubicados en CCAA bilingües. En este apartado volvemos más detalladamente sobre esta 
cuestión: 
 

- Realizando una comparativa entre datos obtenidos con profesores de lengua y 
literatura catalana frente a los ya presentados para el conjunto del Estado de 
profesores de lengua y literatura castellana (incluido Cataluña). 

 
- Centrándonos brevemente en datos de recomendación de lecturas para ver, desde 

una perspectiva global, si la existencia de un entorno bilingüe favorece la 
recomendación de un mayor número de lecturas. 

 
- Tratando de formular hipótesis explicativas sobre el diferente desempeño de 

comunidades monolingües y bilingües.  
 
2.1 La promoción de la lectura en lengua catalana. 
 
Para no reproducir la estructura de lo expuesto hasta el momento sobre el profesorado 
de lengua castellana, pero aplicado a la realidad del profesorado de lengua catalana, 
resumiremos aquellas diferencias y similitudes que nos permitan aprender de la 
comparación entre ambos. 
 
En primer lugar, puede decirse que la caracterización sociodemográfica de ambos 
profesorados es similar. Por bajar al detalle, puede decirse que el profesor de lengua 
catalana es algo, muy poco, más joven, con una ligera mayor presencia de mujeres y 
algo menos católica. Diferencias más relevantes encontramos si analizamos al profesor 
como lector: el  profesor de lengua catalana es ligeramente (10%) más lector diario o 
casi diario y realiza una mayor actividad alrededor de la literatura (tabla XX). 
 

Tabla XX 
 

 
¿Ha realizado, durante el último año,  
alguna de las siguientes actividades 
relacionadas con la literatura? 

% 

Profesorado 
Lengua 
Castellana 

Profesorado 
Lengua 
Catalana 

Ratio 
Lengua 
catalana/ 
castellana 

Ir a librerías 67,5 85 1,26 
Pedir libros en la biblioteca, amigos, … 57,2 72,2 1,26 
Ir a bibliotecas 56,7 71,4 1,26 
Seguir novedades de literatura de adultos en prensa, 
radio, … 

53,7 65,8 
1,23 

Seguir novedades de literatura para niños a través 
editorial 

52,6 57,4 
1,09 

Seguir novedades de literatura para niños en prensa, 
radio, … 

45,4 51,9 
1,14 

Participación / asistencia a conmemoraciones, … 27,9 41,7 1,49 
Participar en talleres de literatura 16,7 23,9 1,43 
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Escribir sus propios relatos, ensayos, … 10,2 20,1 1,97 
Ser miembro de algún foro o asociación literaria 7,3 14,8 2,03 
 
 
No existen enormes diferencias sobre las actitudes del profesor ante su rol como 
promotor de la lectura (tabla XXI), pero la comparativa parece arrojar algunas 
tendencias en las qué conviene detenerse. Así, en los dos grandes objetivos que pueden 
atribuirse a la lectura, el profesorado de lengua castellana resalta ambos por encima que 
el profesorado de lengua catalana. También reconoce en mayor medida éxito en la 
consecución de alumnados lectores y atribuye más capacidad a la escuela para superar 
las limitaciones del entorno familiar. Volveremos sobre esta cuestión en las reflexiones 
finales. 
Por otro lado, encontramos entre el profesorado de lengua catalana una menor apuesta 
por una estrategia de la obligación: se asume en más medida que lo relevante es 
construir un hábito, más allá de la calidad y que la evaluación de la lectura limita su 
disfrute. 
 
Tabla XXI 
 
 

Grado de acuerdo con la expresión 
% 

Mucho 
Lengua 
castellana 

Mucho 
Lengua 
catalana 

Ratio Lengua 
catalana/ 
castellana 

 Es importante que la lectura ayude a desarrollar la 
imaginación y la creatividad de los alumnos 

73 63 0,86 

 Lo más importante del hábito de lectura es que 
mejora la comprensión, la ortografía, el vocabulario 
y la expresión del alumno 

58 52 0,90 

Lo importante es que tengan el hábito de la lectura, 
no importa la calidad de lo que lean / ya luego 
estarán en condiciones de leer literatura de calidad. 

35 44 1,26 

Independientemente que los padres sean lectores, es 
posible que el alumno sea lector si  la lectura se 
trabaja en el aula. 

44 34 0,77 

Casi siempre logro que un grupo importante sientan 
verdadera afición por la lectura 

18 14 0,78 

Es importante no poner exámenes ni trabajos sobre 
lo que leen, para que no rechacen la lectura 

11 17 1,55 

 
La disponibilidad de recursos en los centros presenta algunas diferencias: si bien la 
disposición de material audiovisual basado en obras literarias catalanas es menor (40% 
vs 52%), es superior la asignación de presupuesto específico para libros de la biblioteca 
(72% frente 61%), las donaciones por parte de las editoriales (64% frente a 54%) y 
sobre todo, la suscripción a revistas (61% frente a 32%). 

 
En relación a las actividades (tabla XXII), son más frecuentes entre el profesorado de 
lengua catalana la lectura en horario escolar, la celebración de eventos literarios, el 
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tablón de anuncios y dos actividades que implican apertura al entorno: la colaboración 
con bibliotecas y otras entidades, así como la puesta en marcha de Ferias del Libro. Por 
el contrario, es más frecuente en los centros del conjunto de España la presencia de 
cuenta-cuentos 
 
Se trata de actividades que, en última instancia, nos hablan del centro, más que de la 
asignatura de lengua catalana (lo que concuerda con la mayor presencia de estas 
actividades en el conjunto de los centros de CCAA bilingües), y su influencia debe por 
tanto extenderse a la lengua castellana. Volveremos sobre este punto más adelante. 
 
Tabla XXII 
 
 

% 

Profesorado 
Lengua 
Castellana 

Profesorado 
Lengua 
Catalana 

Ratio 
Catalana/Castellana 

Lectura en horario escolar 57,3 69,6 1,21 

Visitas de cuenta cuentos al centro 49,7 31,2 0,63 

Celebración de eventos literarios 45,4 
57,0 
 

1,26 

Actividades con bibliotecas  o entidades para 
motivación a la lectura 

34,1 
58,8 
 

                               
1,72 
 

Tablón de anuncios de eventos literarios 
27,6 
 

34,2 
 

1,24 
 

Ferias del libro 
21,8 
 

36,1 
 

1,66 
 

 
 
Igual que las diferencias, resultan ilustrativas las similitudes: la realización de 
actividades complementarias a la lectura (tabla XXIII) como resúmenes, lectura 
expresiva, valoración del libro,… apenas diferencia entre el profesorado de ambas 
lenguas.  
Tabla XXIII 
 
 

¿Qué tipo de actividades hace Vd. con sus alumnos 
complementariamente a las lecturas de libros de 
literatura infantil y juvenil actual en clase?  

% 

Profesorado 
Lengua 
Castellana 

Profesorado 
Lengua 
Catalana 

Lectura expresiva en voz alta 75 74 

Valoración del libro 66 66 

Resúmenes 66 69 

Comprensión del texto 66 74 

Fichas para comprobar lectura 48 40 

Actividades de redacción 40 35 
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Debates sobre el libro leído 39 34 

Exposición de lo leído 38 30 

Escenificación del texto 26 20 

Análisis de estilo del autor 13 15 

 
Por último, si bien los criterios más relevantes para la selección de las lecturas 
coinciden en ambos casos, entre el profesorado de lengua catalana ganan peso (tabla 
XXIV): 
o Para alegría, o preocupación, de editores, que la edición sea cuidada y estéticamente 

agradable. 
o La aceptación de protagonistas ya conocidos por los alumnos. 
o Y, como criterio que diferencia particularmente a ambos profesorados, la relevancia 

otorgada al origen del autor: de ser uno de los menos relevantes para el profesorado 
de lengua castellana, a cobrar casi el doble de peso entre sus compañeros de lengua 
catalana. 

 

Tabla XXIV 
 
 

¿Qué importancia da a cada uno de los siguientes 
aspectos a la hora de seleccionar libros para 
recomendar a sus alumnos? 

% 

Mucha+Alguna 
Lengua 
castellana 

Mucha+Alguna 
Lengua 
catalana 

Ratio Lengua 
catalana/ 
castellana 

Que la edición sea muy cuidada y estéticamente 
agradable 

58 87 
1,50 

Que sus protagonistas sean conocidos por los alumnos 55 78 1,42 
Que el autor sea español-catalán 36 62 1,72 

 
En resumen, hemos podido observar ligeras diferencias en el modo en que el profesor se 
relaciona con la literatura, algunas divergencias actitudinales, equipamientos dispares y 
diferencias en las iniciativas en el centro. Por el contrario, y no deja de  ser lógico, en 
todo aquello que rodea a las actividades alrededor de la lectura dentro del aula, ambos 
profesorados se asemejan enormemente.  
 
2.2. La lectura en entornos bilingües.  
 
No hemos señalado con anterioridad el número total de libros que se recomienda leer al 
alumnado por el profesorado de lengua y literatura castellana. Optamos por “dejar 
pasar” este dato para poder analizarlo conjuntamente con la recomendación en lengua 
catalana y tener una adecuada comparativa de la relación entre comunidades 
monolingües y bilingües.  
 
Debe señalarse que identificar el número de libros recomendados resulta una tarea 
compleja, ya el profesorado no siempre hace leer el mismo libro a la totalidad de 
alumnos del aula, o no fuerza la lectura completa…. Con estas consideraciones en 
mente, podemos señalar que: 
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- El número medio de libros recomendados en la asignatura de lengua castellana y 
literatura es de 3,1 a nivel nacional. 

- Si comparamos por el carácter mono- o bilingüe de la comunidad autónoma, el 
número es mayor en las primeras: 3,3 frente a 2,7. 

- No es descabellado pensar que, sin embargo, el total de libros prescritos desde la 
escuela, si consideramos las dos lenguas en las que lee el alumnado, pueda 
resultar mayor en las comunidades bilingües. Así, basándonos en datos del 
profesorado de la asignatura de lengua y literatura catalana, la recomendación es 
de 3 libros, lo que supondría, si le sumamos ese 2,7 de recomendación de lengua 
castellana en las comunidades bilingües, una recomendación de 5,7 lecturas.  
Carecemos de datos de otras lenguas autonómicas, pero asumiendo que esta 
situación se reproduzca, la conclusión es que la presencia de dos lenguas en los 
centros se traduce en una menor lectura en castellano, pero en una mayor 
lectura global.  

 
2.3. Entornos bilingües y promoción lectora.  
 
Entramos ahora en un terreno resbaladizo, no por la temática sino por la relativa 
insuficiencia de los datos expuestos: 

- Se observa una relativa superioridad de las CCAA bilingües en diferentes 
aspectos (actividades realizadas en el centro, profesorado más “interesante” 
como modelo lector, bibliotecas de aula más ricas, …), pero no podemos 
establecer una relación directa entre mayor número de recursos, de iniciativas, 
de hábito lector del profesorado,…, y una intensidad lectora más alta, ni dentro 
de la propia escuela (aunque podemos suponer que, siguiendo el ejemplo 
catalán, una vez sumada la prescripción en lengua castellana y oficial de la 
CCAA, el resultante será mayor) ni fuera de la escuela, que sería el objetivo 
final. Es decir, no tenemos ninguna certeza, más allá del sentido común, que 
señale que a más recursos y actividades y con profesores más volcados en el 
mundo de la lectura se obtiene un mayor hábito lector del alumnado.  

 
- Por otro lado, obviamos todas las diferencias socio-culturales que, en el mundo 

adulto, diferencian las CCAA monolingües y bilingües.  
 
- Y finalmente, hacemos aparecer como elementos de análisis dos nuevas 

variables de las que, en principio, no tenemos más que datos indirectos y 
suposiciones.  

 
Pese a estas insuficiencias de partida, podemos atrevernos a establecer una hipótesis 
inicial, esperemos que no excesivamente insensata: el esfuerzo de promoción de la 
lengua propia que llevan a cabo las administraciones autonómicas acaba por favorecer 
la promoción de la lectura de forma genérica, al margen del idioma. Este beneficio 
secundario llegaría a través de mecanismos indirectos, ya que las iniciativas públicas en 
el ámbito de la promoción de la lengua propia acaban por favorecer, como hemos visto, 
que en las CCAA bilingües: 

- Sea más frecuente la definición de figuras responsables de llevar a cabo los 
planes de promoción de la lectura. 

- Se disponga de mayor dotación presupuestaria para la biblioteca de aula y 
consiguientemente, mejores equipamientos de las bibliotecas de aula.  
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- Igualmente, mayor presencia de presupuestos para la biblioteca de centro. 
- Quizás no necesariamente vinculada a la acción de las administraciones quizás 

sí, encontramos también: 
o mayor disponibilidad de recursos multimedia, webs y suscripciones a 

revistas.  
o mayor permeabilidad a iniciativas de apertura fuera del centro: cuenta-

cuentos, autores, actividades con bibliotecas u otro tipo de entidades …. 
 
Existe una última reflexión que no puede dejar de señalarse: desde la perspectiva del 
profesorado que imparte la asignatura de una lengua oficial de una comunidad, es 
posible que pueda establecerse una mayor relación emocional y por tanto una mayor 
implicación en su promoción. Este supuesto queda reflejado en un dato señalado con 
anterioridad: en el caso de los profesores de lengua catalana, el origen catalán del autor 
pasa a ser un criterio relevante (muy+algo importante para el 69%), mientras en el caso 
del profesorado de lengua castellana, la importancia  de la autoría castellana es 
prácticamente la mitad. Pareciese que en ambos casos se vivencia con distinta 
intensidad que la promoción de la lectura en una lengua pasa a ser la promoción de una 
identidad y tradición cultural: y esta mayor implicación con la promoción de la 
identidad puede también generar una mayor implicación y compromiso a la hora de 
poner en marcha actividades dentro del centro.  
 
3. El canon “implícito”.  
 
Alrededor de la presencia de la lectura en la escuela ha sobrevolado siempre el debate 
sobre el canon literario15, entendido como el establecimiento de un criterio que 
determina qué leer ante la imposibilidad de abarcar todo lo publicado. El ejemplo 
máximo de formulación explícita de un canon fue establecido por el crítico Harold 
Bloom en “El canon occidental16”, donde refirió 26 autores de lectura preceptiva de 
entre la tradición literaria occidental. Es un ejemplo canónico de canon al resultar 
explícito y concreto en grado máximo. En este apartado trataremos de conocer en qué 
medida la promoción de la lectura en la escuela resulta canónica; esto es, tiene lugar 
ajustada estrictamente a un canon literario.  
 
En primer lugar, hemos de considerar que en el ámbito escolar: 

- En un determinado ámbito (la enseñanza de los clásicos en la ESO) el canon ya 
no es solo una selección recomendada de qué leer sino que las Administraciones 
públicas deciden qué autores han de ser leídos.  

- Más allá de este momento de canon “administrativo”, el canon literario en la 
escuela, de existir, es implícito: no existe un “crítico” que haya definido qué 
leer, sino que puede (o no, y este es el objetivo de este capítulo) existir un 
consenso implícito entre el conjunto del profesorado sobre qué lecturas 
recomendar. De esta forma, podríamos hablar de un canon oculto del mismo 
modo que Basil Bernstein hacía referencia al currículum implícito u oculto de la 
escuela, como un conjunto de prácticas compartidas en los distintos centros 

                                                 
15 Una completa introducción a la discusión sobre el canon literario, concretada en la literatura infantil y 
juvenil y con un análisis del caso español  se encuentra en 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/68060953006027051800080/p0000001.htm#I_1_  
16 Editado por Anagrama, primera edición diciembre de 1995. 
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escolares que repercuten en el comportamiento de alumnos y profesores sin 
necesidad de ser formalizadas. En este sentido, el canon oculto, en caso de ser 
una realidad, supondría la existencia de una relativa uniformidad de los títulos y 
autores recomendados.  

 
Podemos abordar la presencia de un canon establecido en el ámbito escolar desde varias 
perspectivas: 

- ¿Cuál es el peso de los “clásicos” sobre el total de los libros que se hacen leer? 
- ¿Se hacen leer los mismos autores por la totalidad de profesores?, ¿existe 

consenso entre selección de la escuela y canon de los críticos? 
- ¿Qué modalidades de lectura se admiten dentro de los contornos del canon?  

 
Vayamos paso a paso. Para evitar confusiones, a partir de ahora los datos harán solo 
referencia al profesorado de lengua castellana.  

  
a. La presencia de los clásicos 

 
Los clásicos: 

- Protagonizan la acción prescriptora en la ESO (tabla XXV), donde los 
contenidos curriculares abordan la literatura clásica española, imponiéndose a 
otras categorías de libro. 

- Más aún en segundo ciclo de la ESO, donde suponen el 44% y se sitúan como la 
categoría más prescrita, por encima de la LIJ. En este mismo ciclo, la 
prescripción de contemporáneos se acerca a la de LIJ (22% y 29%, 
respectivamente).   

 

Tabla XXV 
 
 

% Primaria ESO 

Literatura infantil y juvenil 72,8 46,5 

Clásicos 11,3 31,0 

Contemporáneos 0,1 13,4 

Clásicos literatura infantil y juvenil 3,1 7,3 

Otros 12,7 1,8 
 
De este modo, entendemos que la introducción en el canon literario “clásico” tiene un 
momento propio: la ESO y particularmente sus dos últimos cursos, mientras que otras 
alternativas menos estándares resultan más relevantes en otras etapas. Sin embargo, hay 
un supuesto implícito en este análisis, y es que la LIJ, la categoría que protagoniza la 
prescripción en primaria no resulta ya una categoría canónica.  

 
b. El carácter canónico de la LIJ 

 
Más allá de aquellos textos fundacionales de la LIJ (agrupados en la etiqueta “clásicos 
de la literatura infantil y juvenil de la tabla XXI), y que tienen una presencia limitada 
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pero relevante (3% en primaria, 7% en ESO), podríamos preguntarnos si la LIJ 
recomendada en la escuela pertenece ya al canon o no.   
 
Contaríamos con tres procedimientos para llegar a esta conclusión: 
 

- Conocer al ajuste de los autores más recomendados con algún tipo de canon 
externo elaborado por críticos. Apoyémonos en la selección de cien obras de 
literatura infantil española del Siglo XX elaborada en el año 2000 por un grupo 
de cuarenta expertos en LIJ para la Fundación Germán Sánchez Ruipérez17. A 
sabiendas de que incorpora textos que son en buena medida ajenos al ámbito 
escolar (álbumes) y en otras lenguas (lo que nos limita la selección a 42 autores) 
comparémosla con los autores y títulos más recomendados por el profesorado de 
lengua castellana.  

o De los veinte autores más recomendados para lectura en la escuela, 11 
son españoles, editaron en el siglo pasado y podrían englobarse bajo el 
paraguas de la LIJ, de forma que se corresponderían con la selección de 
los críticos de “literatura infantil española del Siglo XX”.  

o De esos 11, tres se encuentran en ambos listados: Concha López 
Narváez, Elvira Lindo y Joan Manuel Gisbert. Aparecen entre los más 
recomendados en la escuela pero no lo hacen en la selección de críticos y 
expertos los ocho restantes: Laura Gallego, Jordi Serra i Fabra, Carlo 
Fabretti, Juan Muñoz, Alfredo Gómez Cerdá, Pilar Molina Llorente, 
Santiago García-Clairac y Fernando Lalana. 

o La explicación de este desajuste quizás coincida con los criterios de 
selección por parte de los críticos (¿alguno de estos autores es 
categorizado como “juvenil” en lugar de cómo infantil?; ¿o son más del 
siglo XXI?). Sea cual sea el motivo del desajuste, un tanto sorprendente, 
nos habla de una cierta distancia entre canon de los críticos y canon del 
profesorado18.  

 
- Establecer hasta qué punto la recomendación se centra en un número limitado de 

autores: los treinta autores más recomendados, de forma agrupada, suponen el 
74% de los libros recomendados. Quiere decir esto que existe una elevada 
concentración alrededor de un número limitado de autores que de alguna manera 
operan como el “repertorio disponible” en la mente del profesor a la hora de 
recomendar. En todo caso, conviene profundizar en este dato: 

o Se beneficia de una elevada concentración alrededor de Cervantes en el 
año de El Quijote (título que protagoniza, en sus diferentes versiones, la 
recomendación del curso 2004-2005),  

o Pero una vez descontado su efecto, sigue siendo muy relevante la 
concentración alrededor de un número limitado de autores: sin considerar 
a Cervantes, los otros 29 autores más recomendados suponen  más de la 
mitad de las lecturas recomendadas.  

 

                                                 
17 Referencia disponible en http://www.fundaciongsr.org/documentos/5851.pdf  
18 Sin ánimo de profundizar en la cuestión, dejemos solo planteada la pregunta: ¿tendrá que ver este 
desajuste con la escasa relevancia otorgada al prestigio del autor a la hora de seleccionar lecturas? 
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- Conocer hasta qué punto la recomendación se extiende a todos los alumnos 
como indicador de homogeneidad y por tanto de cierto ajuste a un canon 
implícito (tabla XXVI): en este sentido, no existe una opción que resulte de 
forma abrumadora la más frecuente. Predomina una recomendación común para 
todo el aula, aunque dentro del repertorio de libros a leer (recordemos esa media 
de tres libros recomendados) el alumnado puede escoger alguno en uno de cada 
cinco casos o directamente todos (en una proporción similar). Recordemos 
también, en este sentido, que la recomendación tiende a producirse antes de 
haber conocido en detalle la naturaleza del alumnado, lo que también indica una 
homogeneidad curso tras curso.  
 

Tabla XXVI 
 
 

% 

Homogeneidad 
de la 

recomendación 

Libros iguales para todo el aula 49,9 
Los alumnos tienen posibilidad de elegir algún libro 21,5 
Los alumnos eligen la totalidad de sus libros  23,7 

 
 
c. Modalidades de lectura 
 

Tratando de definir si existe o no este canon oculto o implícito, podemos apoyarnos en 
otra serie de indicadores, vinculados al género de libros recomendados: 

- En primer lugar, el predominio de la recomendación de la narrativa y los 
clásicos resulta abrumador frente a cualquier otra modalidad. Apenas queda 
espacio para otro tipo de género en las recomendaciones. 

- En relación a la biblioteca de aula, ya se señaló con anterioridad un predominio 
similar, aunque aparezcan de forma algo más frecuente alternativas como libros 
de conocimiento y cómic.  

 
Por último, y a modo de reflexión, recordemos que la lectura es una actividad 
“multisoporte” (lectura en entornos multimedia). En última instancia, y forzando un 
tanto el concepto, podría decirse que el canon escolar resulta restrictivo al excluir la 
lectura en soportes digitales. 

 
d. Recapitulación 

 
Tras la exposición de datos destinados a sostener o desmentir la existencia de un canon 
“oculto” o implícitos, las conclusiones serían: 
 

- Aceptar su existencia, al encontrarnos una elevada concentración en términos de 
géneros y autores. 

 
- Desvincularlo de los canones elaborados por críticos: no existe un ajuste entre la 

selección de autores realizada por éstos y la recomendación que se realiza en la 
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escuela, de manera que el repertorio de autores que utilizan los profesores 
funciona de manera autónoma. Cabe preguntarse si, ante el escaso seguimiento 
de novedades editoriales dirigidas a público infantil y juvenil que realizan los 
profesores directamente a través de los medios de comunicación, estén siendo 
las editoriales las que estén configurando el canon literario escolar.   

 
- Señalar la elevada relación que se establece entre canon escolar e iniciativas de 

promoción cultural: aunque una golondrina no hace verano y El Quijote y el 
cuarto centenario de su edición ha sido un fenómeno casi sin comparación, se 
observa un elevado efecto arrastre de la recomendación en la escuela a remolque 
de las actividades alrededor del evento. 

 
 
4. Reflexiones 
 
Basándonos en la información presentada hasta el momento pasamos a presentar una 
serie de reflexiones sobre el posible desarrollo de la promoción de la lectura en la 
escuela. Y como siempre ocurre en estos casos, nos apoyaremos en los datos pero 
trataremos de dar un paso, esperemos que no un salto, más allá. 
 
4.1.Orientación al alumno, orientación al canon o desorientación: ¿no existen otras 

alternativas? 
 
En las teorías de la instrucción se habla de dos modelos contrapuestos de enseñanza: 
centrada en el aprendiz (Learner-centered-Instruction) y centrada en el profesor 
(Teacher-centered-Instruction). En el caso de la promoción de la lectura, entendiendo 
que el profesor lo que hace es trasladar al alumno el acercamiento a un determinado 
canon literario, podríamos hablar de una enseñanza orientada al canon. Disponemos de 
referencias que avalan la presencia de ambos enfoques en nuestra escuela, no siendo 
ninguno de ellos completamente satisfactorio:  

- Por un lado, serían indicadores de un enfoque centrado en el canon: 
o la estrategia de la obligatoriedad y la evaluación  
o la limitación a un corpus cerrado de lecturas y tipologías de libro.  
o La selección de las lecturas antes de haber tenido un primer contacto con 

el alumnado.  
- Por otro, serían indicadores de una orientación al alumnado: 

o La aceptación de cualquier tipo de lectura como mecanismo para llegar 
al anhelado fin de creación del hábito lector 

o así como el apoyo en protagonistas propios de otros medios ajenos al 
mundo lector.  

 
De forma fragmentada se identifica también una tercera orientación, la de la 
desorientación, la de la desilusión y la frustración, opción siempre posible y que afecta a 
ese 15% de profesores que afirman haberse dado por vencidos. 
 
El avance hacia una “cuarta vía”, donde se encuentre una síntesis que: 

- no implique renunciar a la “calidad” de la lectura que debe realizar el alumno ni 
someterse a su criterio 

- ni rodear al acto lector de evaluaciones que terminen por desnaturalizarlo 
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- ha de venir de la mano del desarrollo de una actividad reflexiva por parte del 
propio profesorado que enriquezca su práctica y su capacitación como promotor 
de la acción lectora.  

 
Desde esta perspectiva, la de un profesor que reflexiona sobre su práctica, ya clásica en 
la teoría sobre la función docente19 , puede entenderse de otro modo los relativamente 
sorprendentes datos en los que se observa que el profesorado de lengua castellana 
asume un mayor número de objetivos y presenta más sensación de éxito que el 
profesorado de lengua catalana, pese a disponer de menos recursos, bibliotecas de aula 
más pobres y realizar menos iniciativas a nivel de centro. Una concepción más reflexiva 
de la promoción de la lectura supone una actitud más crítica, tanto con los objetivos 
viables como en la evaluación de los resultados obtenidos.  

 
4.2.Dificultades de la promoción de la lectura y enriquecimiento del desempeño del 

profesor. 
 
La práctica de la promoción de la lectura en la escuela es compleja y se enfrenta a una 
serie de carencias y dificultades considerables ya que… 
 

- implica seleccionar un número limitado de lecturas entre una oferta amplísima… 
- tratando de garantizar que resulte del interés del alumnado… 
- con objeto de satisfacer unos objetivos tanto estéticos como didácticos… 
- considerando una serie de requisitos previos (adecuación del vocabulario, 

disponibilidad,…)… 
- enfrentándose a frenos como la ausencia de hábito lector en los hogares, la 

competencia de contenidos multimedia,… 
- apoyándose en una serie de actividades en el aula… 
- e iniciativas en el centro. 

 
Se trata pues, de una tarea compleja y que exige del profesorado una actuación 
reflexiva, unos conocimientos y unas capacidades en absoluto obvias ni sencillas, más 
aún cuando en ocasiones se enfrentan a una inercia consolidada después de muchos 
años de experiencia docente. En este sentido, de cara al conjunto de actores implicados 
en la promoción, y con objeto de facilitarla y enriquecerla, parece necesario: 

 
- Disponer de criterios de valoración de la eficacia: 

o De las actividades que pueden realizarse alrededor de la lectura en el 
aula. 

o De las iniciativas de promoción en el centro.  
 

Se trata, pues, de determinar qué actividades e iniciativas resultan útiles, 
en relación a qué objetivos y con qué perfil de alumnado, y de hacer 
llegar estos criterios al profesorado para que evaluar su propia práctica.  

 
- Aportar herramientas para la promoción de la lectura en el momento previo a 

esta, evitando centrar la atención en la evaluación posterior. 

                                                 
19 Véase el artículo de Zeichner “El maestro como profesional reflexivo”, publicado en Cuadernos de 
Pedagogía nº 220.  
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- Generalizar la presencia de planes globales de promoción de la lectura que 

aporten sentido a la variedad de iniciativas presentes en los centros, así como 
nombrar a responsables de la promoción de la lectura en el centro. Se trata del 
modo de garantizar una definición de objetivos válidos para el conjunto del 
centro y aportar una coherencia a la amplia variedad de iniciativas que tienen 
lugar en el centro y en el aula. En este sentido, puede ser el responsable de 
promoción de la lectura en el centro quien ejerza de “nodo de distribución” hacia 
el resto del claustro en relación a criterios de selección de lecturas y de 
valoración de las iniciativas realizadas.  

 
- Desplazar la selección de lecturas a una vez iniciado el curso y, de ser viable, 

asumir la suficiente flexibilidad para modificar las recomendaciones a lo largo 
del curso así como personalizarlas conforme a las características del alumnado. 

 
- Aportar criterios para facilitar al profesorado la evaluación de lecturas en 

función de sus objetivos con el alumno así como herramientas para la gestión de 
diversidad de intereses y niveles lectores en el aula.  

 
- Contribuir a acercar a buena parte del profesorado al entorno de la lectura: una 

tercera parte del profesorado de primaria dice no haber visitado una librería en el 
último año y uno de cada dos profesores no realiza un seguimiento de las 
novedades en LIJ al margen de la información que le proporcionan las 
editoriales. Semejante lejanía de los entornos relacionados con la lectura, sin 
lugar a dudas, han de ser un freno a la capacidad de estos profesores de generar 
interés en la lectura a sus alumnos.  

 
- Enriquecer el proceso de selección de lecturas por parte del profesorado: 

o Justificando y argumentando la consideración de criterios “editoriales”: 
el prestigio del autor y la calidad de la edición  

o Hacer desaparecer los criterios puramente “operativos” de la selección de 
lecturas, o al menos darlos por suficientemente garantizados como para 
que disminuya su relevancia. En el ámbito de la telefonía móvil, disponer 
de cobertura era relevante para escoger operadora hace 10 años, no 
ahora: sigue siendo un requisito imprescindible, pero no es criterio para 
elegir móvil. Algo parecido debería ocurrir con la presencia en librerías: 
la distribución editorial no debe ser un criterio para recomendar un libro 
o descartar otro, sino algo “que se da por hecho”. Igual debe ocurrir con 
el resto de criterios “operativos” (resumen de contenidos, guía para el 
profesor,…), que habrían de pasar a un segundo plano en la toma de 
decisiones.  

 
4.3 Inserción de la promoción lectora en una tradición cultural. 
 
El fomento de la lectura es el fomento de una lengua. Y con esta, de una tradición 
cultural. Cuando esta secuencia se explicita y se hace eje de la acción de las 
administraciones públicas y logra además el compromiso afectivo del profesorado, la 
promoción de la lectura recibe un considerable impulso. Los mayores equipamientos y 
la mayor presencia de actividades en el centro en entornos bilingües, o el tremendo 
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protagonismo de El Quijote con objeto de su aniversario, nos indican que el 
planteamiento de la promoción de la lectura desde la afirmación de una tradición 
cultural es una importante línea de actuación.     
 
Por otro lado, la vinculación de la promoción de la lectura con una tradición cultural 
supone, de forma indirecta, la vinculación con entidades e iniciativas que se realizan 
fuera de la escuela pero que comparten el mismo fin, como bibliotecas, fundaciones, 
ayuntamientos,…, En este sentido, precisamente, cobra aún más sentido la colaboración 
en la celebración de conmemoraciones y aniversarios.  
 
4.4 Ampliar el rango de recursos y la concepción de la lectura 
 
La acción lectora, en el ámbito no escolar, tiene lugar sobre varios soportes y 
apoyándose en otras concepciones más abiertas del libro. En este sentido, parece 
necesario: 
 

- Apoyarse en recursos tecnológicos, que han de ser ese fino hilo rojo que aporte 
continuidad al día a día extraescolar del alumnado y su acercamiento a la lectura. 
Hasta el momento su disponibilidad es limitada y menor aún es su utilización. 

 
- Incorporar a la promoción de la lectura géneros de enorme atractivo para el 

alumno: conocimiento, cómic,.., utilizando la biblioteca de aula como 
plataforma de ampliación de la concepción del libro y acercamiento a categorías 
que no son habitualmente recomendadas.  

 
4.5 Abandono de la utopía lectora 
 
La mitología y la proyección a utopías20, no suelen encajar adecuadamente con la acción 
reflexiva en la práctica cotidiana. Quizás las referencias de las que partimos no sean 
adecuadas y nos proyectan a espacios irreales. Si recordamos, al inicio del artículo las 
referencias iniciales desde las que valorábamos la función de la lectura eran aspectos 
míticos (poción mágica y talón de Aquiles) y utópicos (Galeano y su horizonte que 
avanza y retrocede). Quizás sean mejores (y complementarios) otros: Lenin y Sísifo. 
 
- Lenin fue acusado de heterodoxo entre los marxistas de su época por postular la 
posibilidad del socialismo en un solo país. Frente a la pretensión de dejar pasar la 
oportunidad de tratar de acercar la utopía hasta la realidad rusa hasta que las 
“condiciones objetivas” (recordemos la atribución externa) permitieran la revolución 
mundial, Lenin contestaba que, más allá del “deber ser” marxista, cada momento 
requería “la solución concreta resultado del análisis concreto”, solución que debía ser  
definida por el revolucionario concreto (atribución interna). Quizás debamos dejar de 
lado utopías lectoras y pócimas mágicas, dictados normativos sobre la función de la 
lectura y sus potencialidades potenciales y centrarnos en la función concreta que la 
lectura concreta tiene para cada escuela, aula y alumno concreto, evaluada y decidida  
por cada profesional de la educación concreto. 
 

                                                 
20 Palabra cuyo origen es outopia (ningún lugar) y eutopia (buen lugar), de forma que nos habla de un 
lugar pero no de nuestro lugar.  
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- Según se narra en La Odisea, obligado por los dioses, Sísifo debía empujar ladera 
arriba una enorme piedra, pero antes de llegar a lo alto, la piedra volvía a deslizarse 
siempre hacia abajo. El filólogo Friedrich Gottlieb Welcker sugirió que el mito 
representa el esfuerzo de la humanidad por alcanzar la sabiduría: esfuerzo anhelante, 
siempre incompleto, opuesto a la utopía perfecta, final y definitiva en la que se alcanza 
lo alto de la colina. Quizás sea mejor abandonar la concepción de la lectura como una 
poción mágica que todo lo resolverá y verla, al igual que la propia educación desde la 
perspectiva de un intento permanente que nunca llegará a resultar completamente 
satisfecha.   


