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Pocas actividades del aprendizaje humano han recibido y reciben tanta atención en la
sociedad actual como las correspondientes al dominio y perfeccionamiento de las habi-
lidades de la lectura y la escritura.

Desde los artículos de opinión, firmados en diarios y revistas por personalidades
diversas del mundo de la cultura, hasta las más variadas ediciones de estudios teóricos,
propuestas didácticas o de investigaciones, nos ofrecen un fiel reflejo de esa importan-
te atención social hacia la lectura y de la preocupación por la crisis de la misma o por
la crisis de lectores, la influencia de los medios de comunicación, el futuro del libro en
relación con la tecnologías de la información y de la comunicación, así como el papel
de la escuela como institución en la que la propia sociedad ha delegado gran parte de
la responsabilidad en cuanto a la eficacia de este aprendizaje.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son las competencias básicas
sobre las que se construye el conjunto de los conocimientos. 

La escuela, como institución de trascendental importancia para la formación de
todos los ciudadanos a partir de la enseñanza obligatoria, es el lugar donde los niños
y las niñas deben adquirir esas competencias básicas, que son los cimientos de lo que
ha de ser una formación a lo largo de toda la vida, ese largo proceso educativo que
abarca el proceso vital de cada individuo, para aprender a aprender, para aprender a
ser, para aprender a vivir y para aprender a convivir.

Porque dichas competencias básicas son también la clave de la función socializado-
ra de la escuela, como institución que, además de enseñar conocimientos, debe educar
en valores, en los valores de la convivencia, en los valores del respecto a las personas,
en los valores de la cooperación y de la lealtad como base de las relaciones personales
y sociales.

Sin olvidar que la responsabilidad de formar lectores hábiles, competentes o modé-
licos no es competencia ni única ni exclusiva de la escuela, sino que entre los coopera-
dores de ese aprendizaje, esencialmente personal, hay que atender a las aportaciones
desde la familia hasta otras instituciones sociales, como las bibliotecas, los organismos
gubernamentales, fundaciones o los propios medios de información y comunicación.

En todo caso, cabe afirmar que la dimensión lectora de una sociedad es un indica-
dor de la calidad de sus instituciones educativas y a la vez de sus valores. Una sociedad
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que lee es una sociedad que reflexiona sobre sí misma, que profundiza sobre su reali-
dad, que valora a sus creadores, que, en definitiva, tiene capacidad para construir un
futuro mejor.

A partir de esas premisas este número monográfico sobre «Sociedad lectora y
Educación» ha querido plantear diferentes aspectos que van desde las diferentes posi-
bilidades para fomentar la lectura como algo ameno, interesante, motivador y formati-
vo, el papel de la ilustración como vehículo educativo, la complementariedad entre las
narrativas visuales y textuales de un libro, el desenlace de los cuentos como ejemplo
de las funciones de la literatura infantil y juvenil, a las diversas variables que constru-
yen una sociedad lectora desde la convergencias de los múltiples, plurales y variados
recursos del conjunto de las instituciones públicas y desde el convencimiento que la
lectura es la mejor estrategia para un cambio educativo hacia una mayor calidad de la
enseñanza.

Así se plantean las claves para la enseñanza de la comprensión lectora, alternativas
constructivas para la motivación y el entrenamiento de la misma, las dificultades y limi-
taciones de su evaluación, la mejora de las técnicas educativas a la hora de afrontar la
lectura en las aulas, objetivos y estrategias de enseñanza que hay que utilizar durante
la lectura, sea cual sea la materia curricular, el nivel o la etapa educativa o las tareas
escolares cotidianas, facilitando la creación de climas propicios para el ejercicio de la
lectura, conscientes de que el verbo leer nunca se debe conjugar en imperativo. 

Asimismo se exponen ideas para hacer de la biblioteca escolar un espacio abierto a
la comunidad educativa en su conjunto y del profesor como mediador en la formación
de lectores, ya que de la actitud que asuma al tender el puente entre los libros y los
niños, dependerá la respuesta de éstos y la manera en que adopten la lectura como un
elemento indispensable en sus vidas.

Se aborda también la función y la necesidad de las bibliotecas públicas en la cons-
trucción de una sociedad lectora y su coordinación para lograr este objetivo con las
bibliotecas escolares. 

Se analiza la lectura literaria como una forma privilegiada de experimentar el hecho
literario y se propone la escritura de textos literarios como otra vía complementaria
para la formación de lectores competentes.

De tal modo que la lectura y la escritura se presentan como dos caras inseparables
de un adecuada didáctica de la literatura que, además, requieren educar en las actitu-
des de la soledad, el sosiego y el silencio como condiciones necesarias a la hora de
plantear estrategias y entornos educativos para recuperar el placer de la recreación en
ambas.

Se estudia el servicio que pueden prestar las tecnologías de la información y de la
comunicación a la animación a la lectura, a partir de un proceso de integración de las
mismas en la escuela y su vinculación con los espacios bibliotecarios, mediante proce-
sadores, multimedia, programas de lengua, cuentos y fabuladores electrónicos y el 
desarrollo de proyectos telemáticos, aportando más de cien recursos que se pueden
encontrar en Internet sobre lectura y educación.

Se presenta la reescritura de textos como una de las formas en que se manifiesta la
circulación social de la literatura desde sus orígenes a lo largo de la historia. Ya que las
adaptaciones son una forma de reescritura en la que trata de acomodar textos que pro-
ceden de las grandes fuentes como los cuentos populares, las novelas de aventuras o
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los clásicos de la literatura infantil o general a un receptor específico, a un nuevo len-
guaje o a un nuevo contexto, cumpliendo la función educativa o divulgativa que tienen
dichos textos desde una perspectiva tanto social como literaria. 

Se ha pretendido, en definitiva, reflexionar sobre el hecho de leer, sobre su proce-
so, sobre su magia y su misterio, que es, a su vez, una apelación directa a nuestra pro-
pia identidad. Porque somos lo que leemos, a la vez que leemos lo que somos. Porque
la lectura no es un hecho ajeno, inocuo, elemento subsidiario de nuestro periplo,
como personas y como sociedad. Porque la lectura es mucho más que una destreza útil
y necesaria ligada a los procesos de información, enseñanza y aprendizaje, es una
forma de crecer como personas y de progresar como sociedad.
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