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Leer por placer, leer para aprender, leer para compren-
der, leer para descubrir…La lectura nos entrega sensacio-
nes y momentos de disfrute que en su esencia no son
comparables a los de otras experiencias. Nos abre una
vía de comunicación con los demás, y también nos con-
duce al conocimiento, a través de caminos que cada
lector recorre de acuerdo con sus intereses y motivacio-
nes.

Hoy en día, la dinámica social está condicionada por una
cultura mediática que nos enfrenta continuamente a si-
tuaciones en las que es indispensable contar con un ma-
nejo básico de las claves de la comunicación (oral, visual,
escrita...) para poder desenvolvernos con solvencia en
múltiples ámbitos. Estas claves se ejercitan de manera sus-
tantiva con el hábito de la lectura, que en corresponden-
cia con esta situación ha desarrollado nuevas prácticas y
asumido nuevas funciones. Por otro lado, frente al carác-
ter cada vez más utilitario de la misma (razonable y nece-
sario en su adecuada medida) y la potencial amenaza
que pudiera suponer para ella la influencia de otras fór-
mulas de comunicación o de ocio más impactantes o
proclives a la satisfacción de lo inmediato, se observan
alentadores indicios que hacen pensar en su progresiva
revalorización social como opción de entretenimiento. 

Son muchos y de distinta índole los argumentos que justifi-
can de modo concluyente el papel decisivo que debe
desempeñar la lectura -y por tanto su enseñanza- en
nuestros días; pero tal vez por encima de todos ellos se
deba apelar al hecho de que en ella se apoyan los ci-
mientos de la educación, y en esta, a su vez, los valores y
actitudes que definen a una sociedad moderna en la
que se promueve la igualdad de oportunidades y se fo-
menta la convivencia democrática y solidaria.
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El hábito de la lectura ayuda a desarrollar algunas de las capacida-
des humanas imprescindibles para el progreso del individuo a nivel
personal, profesional y social, tales como la posibilidad de entender
e interpretar correctamente lo que un texto, una voz o una imagen
nos transmiten, las habilidades de la comunicación oral y escrita, la
capacidad para relacionarnos con otros y, en definitiva, la posibili-
dad de entender el mundo que nos rodea y de conocernos mejor.
Porque leer, en cierto modo, es emprender un viaje al interior de
uno mismo, en un acto en el que el lector no consume el texto pa-
sivamente sino que se lo apropia, lo interpreta y lo entremezcla con
su concepción de las cosas y sus propios valores. Y es en la reitera-
ción de esta experiencia donde el lector se construye.

En la sociedad actual, llamada de la información, en la que la tec-
nología ha irrumpido con fuerza, instaurando nuevos modos de co-
municación y de trasmisión de conocimientos que llenan los
espacios virtuales con una cantidad ingente de documentos, edu-
car en la lectura es más difícil que antes pero también más impor-
tante y necesario. Información no es sinónimo de conocimiento.
Antes de convertirse en él, la primera debe ser localizada, analiza-
da, a menudo comparada e interpretada, acciones que definen el
camino que el lector competente recorre a través, precisamente,
de una lectura analítica y crítica. Podemos afirmar que uno de los
retos sociales de nuestro tiempo es “reaprender” a leer, incorporan-
do nuevos modos de lectura sin abandonar otros que
hemos venido utilizando siempre.

En este contexto, en el que
la lectura adquiere un esta-
tus de herramienta impres-
cindible para el desarrollo
social y se convierte, por
tanto, en una necesidad irre-
nunciable de cualquier indivi-
duo, leer no debe ser sólo una
práctica ocasional o voluntaria,
sino el ejercicio de un derecho
ciudadano de primer orden. 

8

La importancia de la lectura

«La literatura nos da simple-

mente palabras y las pala-

bras nos dan la vida.

Necesitamos las palabras

para vivir»
Oliver Sax

en «El hombre que tomó a su

mujer por un sombrero»
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El mejor camino para consolidar el hábito de la lectura y conseguir
un auténtico lector, que sea capaz de dominar las técnicas de lec-
tura y escritura y de utilizarlas eficazmente, es enfocar la educación
lectora de los niños y adolescentes desde una perspectiva que
tenga en cuenta la amplitud de códigos y de formatos a través de
los cuales se establece la comunicación humana en la sociedad
de nuestros días. En este ámbito, la lectura no es sólo una técnica
de decodificación sino un medio de comunicación en sí mismo, tan
complejo como lo es el mapa de lenguajes (escrito, visual, icónico,
hipertextual, multimedia) que utilizamos.

Por ello, la enseñanza de la lectura debe buscar la formación de un
lector polivalente y multifuncional, capaz de analizar y valorar los
distintos textos e informaciones a los que se acerca, y de afrontarlos
desde una postura crítica que tenga en cuenta no sólo los mensa-
jes sino también sus contextos y le permita extraer conclusiones y
emitir juicios personales.

Hacerse lector es un proceso que re-
quiere sus tiempos y sus acciones, y que
exige continuidad durante toda la in-
fancia. En este sentido, las formas de in-
tervención de los adultos que rodean al
niño deben ser más intensas en sus pri-
meros años; el alto nivel de implicación

9

Cómo se construye el lector

«La lectura nos da
moldes para organi-
zar nuestro interior»

Luis Landero
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inicial favorecerá la perdurabilidad futura -no obstante nunca ga-
rantizada- de los resultados obtenidos. 

Es además un proceso en el que las instituciones educativas y cul-
turales (escuela, biblioteca pública y otras) asumen una importante
responsabilidad, que cada una debe ejercer dentro de su ámbito
de competencia. No obstante, es deseable, por no decir imprescin-
dible, que las acciones de unas y otras tengan una razonable cohe-
sión y complementariedad, y por ello deben favorecerse todas las
vías de colaboración que razonablemente se puedan establecer
entre ellas y con la familia. La importancia de fomentar y apoyar la
lectura en el hogar debería estar siempre presente en los conteni-
dos curriculares y en la planificación de actividades de dichas insti-
tuciones.

La familia, por su parte, tiene un papel y una responsabilidad irreem-
plazables en el desarrollo de los hábitos lectores del niño, al que
podrá contribuir poniéndolo en contacto con buenas y variadas
lecturas, próximas a su mundo afectivo y a sus intereses; lecturas
que le hagan pensar y que respondan a sus inquietudes, con una
variedad de estilos y contenidos que favorezcan la evolución de sus
gustos personales y le ayuden a perfilar y recorrer su propio itinera-
rio lector.

10
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Familia y Lectura son dos conceptos cuyos significados
comparten más similitudes de las que podríamos ima-
ginar en un principio. 

• La familia, sobre todo en las primeras etapas de la
vida, constituye una fuente constante de experien-
cias y aprendizajes. La lectura, durante toda la vida,
también.

• La lectura al igual que la familia nos vincula al
mundo, nos enseña cómo es, y nos ayuda a desen-
volvernos en él. 

• En la familia, y en determinados hechos y momentos
vividos en ella, tenemos ubicadas algunas de nues-
tras referencias emocionales más profundas. Ciertas
lecturas dejan en nuestro recuerdo una huella inde-
leble, o contribuyen a moldear nuestra personalidad
y nuestro modo de interpretar las cosas. 

• La familia y la lectura pueden ser diversión, emoción;
y también pueden ser calma y sosiego, o refugio y
consuelo. 

• Un libro puede ser en ocasiones nuestro mejor
amigo, aquél que responde a nuestra pregunta, nos
cuenta lo que queremos saber, nos enseña el cami-
no... y la familia también. 

El ritmo con el que han evolucionado las estructuras
sociales en los últimos años ha generado cambios sig-
nificativos en el papel que desempeñan los padres en
la educación de sus hijos, situación potenciada por la
extensión de la escolarización a niños más pequeños.
El espacio familiar es un contexto idóneo para inculcar
valores sociales y hábitos culturales, y ofrece posibili-
dades inigualables para contribuir al proceso de crear
lectores.
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Nunca es demasiado pronto para introducir los cuentos en la vida
de los niños. A todos les gusta que les cuenten historias, escuchar
palabras especiales, sonoras, sin importar realmente cuál sea su sig-
nificado. Con pocos meses de edad, los bebés pueden relacionar-
se con los libros a través de los sentidos. Por ello, ya desde la cuna
es conveniente aportarles palabras a través de canciones, nanas y
juegos corporales. 

También muy pronto, a través de
las imágenes, el bebé entra en
contacto con el entorno que le
rodea, y puede acceder además
a otros mundos desconocidos, rea-
les o de ficción. El niño primero ve
la imagen y, a su manera, la lee y
la interpreta; estos son sus primeros
pasos en el apasionante e ilimitado
mundo de la lectura, que se produ-
cen en una etapa muy temprana -
los primeros años de su vida- en la
que la evolución de los intereses y
las capacidades es particularmen-
te rápida.

• Evolución de intereses en las primeras edades:

• Evolución de capacidades en las primeras edades:

Empezar a leer ¿cuándo?

manipulación observación identificación interpretación

de lo cotidiano
e inmediato

• casa
• familia
• objetos 

al mundo que lo
rodea

• el parque
• la escuela
• otros niños 

«Conviene empezarcuanto antes a ser po-sible en la habitaciónmisma de la clínica dematernidad, ya quees aconsejable que elfuturo lector estédesde que nace ro-deado de palabras»
Gustavo M. Garzo en«Instrucciones paraenseñar a un niño a leer»
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Pero el lector no nace, se hace. El hogar ofrece muchas oportuni-
dades para contar, dialogar, leer en voz alta... y la lectura permite
a padres e hijos compartir momentos inolvidables, conocer historias
juntos, hacer descubrimientos y comunicar sentimientos. Obvia
decir que las habilidades de asimilación e interpretación de los li-
bros y sus historias, y por extensión el disfrute de las mismas, se verán
incrementados en aquellos niños que oyen contar muchos cuentos.

La escuela tiene la responsabilidad de
enseñar los aspectos técnicos de la lec-
tura, aquellos que aportan al niño las
capacidades necesarias para, en pri-
mer lugar, decodificar un texto y, en
etapas posteriores del proceso educa-
tivo, interpretarlo y reelaborarlo. 

Pero para llegar a ser un buen lector no basta con eso. El “deseo de
leer”, como podríamos denominar a ese estadio al que el niño o el
joven acceden cuando el libro se convierte para ellos en una exce-
lente y natural fuente de entretenimiento, se forja a través de la
práctica y el contacto con las buenas historias. Y es aquí donde los
padres y el ambiente familiar pueden ejercer una decisiva influen-
cia, planteando la lectura sin obligaciones ni exigencias, como algo
que se disfruta durante el tiempo de ocio, algo que, a través de la
palabra, refuerza los afectos e invita a compartir emociones.

Animar a leer desde la familia exige constancia y entusiasmo, así
como propiciar situaciones que provoquen el contagio y generen
en el niño una duradera y positiva predisposición hacia los libros.

15

«El verbo leer no so-porta el imperativo»
Daniel Pennacen «Como una novela» 
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Los momentos compartidos de lectura refuerzan los lazos afectivos
y crean en los hijos sensaciones y recuerdos perdurables para toda
la vida. Pero leer no es un ejercicio trivial, ni animar a leer una tarea
puntual. Ambas acciones forman parte de un proceso que se va
consolidando y que va dando sus frutos con el tiempo, y en el que
los primeros pasos son muy importantes.

16

Algunos consejos para hacerlo bien

BUSCAR UN TIEMPO Y UN LUGAR
PARA LEER CON LOS NIÑOS

... e incorporarlos a las rutinas del hogar.
No es imprescindible leer todos los días,
pero convertirlo en algo cotidiano y na-
tural ayudará a los niños a valorar positi-

vamente la lectura

SER MODELOS A IMITAR
El ejemplo es importante, los niños imitan lo
que ven. Optar por un periódico, una revis-
ta o un libro les demostrará que para su fa-

milia leer es gratificante

COMBINAR DIFERENTES
SOPORTES DE LECTURA

Desde las primeras edades, los audiovi-
suales son una alternativa estupenda

para enriquecer la experiencia lectora
de los hijos con su particular lenguaje y

sus contenidos

HACER DE 
LA LECTURA UN 

TIEMPO DIVERTIDO
Cuando los niños
son pequeños se

pueden leer histo-
rias jugando con la
voz o entonando

poemas y
canciones

CREAR ESPACIOS 
EN CASA PARA 
TENER LIBROS

…Y otros materiales
de lectura, para que
los miembros de la fa-
milia puedan acceder

a ellos de forma có-
moda y natural.

Crear para el niño su
biblioteca personal
reforzará su afecto

hacia los libros
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CUALQUIER MOTIVO PUEDE SER BUENO
PARA LEER

Situaciones cotidianas como preparar una ex-
cursión, hacer un postre sabroso, conocer las
reglas de un juego... Las guías turísticas, los re-

cetarios de cocina, los periódicos, los manuales
de instrucciones o la publicidad sirven al niño

para comprobar que leer es importante

Y cuando los niños ya sepan leer...
SEGUIR COMPARTIENDO LA LECTURA EN FAMILIA.

A ellos les gusta escuchar historias a cualquier edad, y siguen
necesitando estímulo. Tratar de elegir lecturas adecuadas a la

edad, respetando sus gustos e intereses. Y preguntarles por
ellas; mostrar interés por los libros que leen los hijos animará a

estos a ser lectores activos

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para

IR A LA BIBLIOTECA O AL BIBLIOBÚS

Son espacios donde se puede encontrar el libro que necesita cada
lector y descubir múltiples formas de disfrutar con la lectura

VISITAR CON LOS NIÑOS LAS LIBRERÍAS

Darles la oportunidad de escoger un
libro, de buscar entre todas las posibilida-
des que ofrecen. El librero podrá descu-

brir un título, aconsejar un libro para
regalar y ayudar a iniciar una

biblioteca propia

RESPETAR LA 

INDIVIDUALIDAD

Ofrecer variedad y
calidad respetan-
do la subjetividad

de cada lector

LEER NO DEBE SER
UNA OBLIGACIÓN

... ni para los adultos ni
para sus hijos, sino un
placer que pueden

descubrir juntos
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Algunas opiniones desacertadas en torno a la lectura han termina-
do transformándose en afirmaciones que conviene desmentir o ma-
tizar. Estas son algunas de ellas:

Los padres rechazan algunos cuentos
clásicos pensando que pueden provocar
temor. Sin embargo, el poder afectivo de
la voz y la compañía del adulto propor-
cionan al niño la seguridad que necesita
para escuchar estas historias. 

Falsa afirmación en un doble
sentido: primero, porque los
niños leen desde que nacen y,
segundo, porque la necesidad
de contar y de oír historias dura
toda la vida. 

Algunos sí, pero hay muchos sin fecha de
caducidad. Releer libros que los niños sabo-
rearon en su infancia y descubrir otros de
contenido aún difícil para ellos, les ayuda a
crecer como lectores.

En el acto de leer, cada lector aporta su
propia experiencia y convierte el relato o
el poema en algo propio. Hay que dejar
que desarrollen sus propios gustos y dis-
fruten de lecturas diversas.

Los padres pueden relacionar lo que
hay en los libros con lo que el niño co-
noce, con lo que le satisface y necesi-
ta. A partir de aquí, sólo se necesita la
voz y el cariño.

Creencias e incertidumbres

Los cuentos popu-
lares traumatizan

a los niños

Lo de contar cuentos
es mejor dejarlo para

los profesionales

Nuestros hijos de-
berían leer los libros
que nos gustaron a

nosotros

Cada libro tieneuna edad… amedida que cre-cemos nos vagustando menos

A los niños solo hay que con-
tarles historias para que

aprendan a leer, luego ya 
siguen solos
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No. Distintas aproximaciones a una
misma historia pueden ser buenas. Es
una estupenda idea aprovechar la
variedad de posibilidades de lectura
o de juegos que ofrecen algunos li-
bros.

Complementar la lectura de libros
con otros soportes pone al niño en
contacto con formas de comunica-
ción que van a estar muy presentes
en su vida. Conviene que el adulto
conozca sus contenidos, pacte los
tiempos que el niño va a dedicarles
e intercambie opiniones con él.

Los tebeos no son una lectura
menor. Simplemente usan un len-
guaje diferente que narra, a partir
de imágenes y secuencias, historias
muy diversas ¿Por qué no descubrir-
lo con los hijos?

Probable, pero no seguro. La
práctica de la lectura ayudará a
solidificar hábitos y a perfilar gus-
tos. Pero hay que ofrecer los libros
al niño sin pedirle nada a cambio,
de modo que se pueda crear en
él una natural predisposición
hacia la lectura.

Contar cuentos no es una obligación diaria. Recitar una poesía,
cantar una canción, ofrecer al niño opciones más autónomas, o
simplemente hablar con él son alternativas perfectamente válidas.

Hay que contar elcuento siempre delmismo modo para noconfundir al niño

Internet, los DVDs y la
televisión son enemi-

gos de la lectura

Los tebeos son paraniños pequeños

Si les gustan los cuen-tos desde pequeñosserán buenos lectores
en el futuro

Hay  que contar todos los días para
que el hábito de la lectura se convier-

ta en una actitud natural
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Hoy en día, leer tiene un significado muy amplio que, si
bien nos remite de forma casi automática a los libros y
al texto escrito, alcanza a una gran variedad de forma-
tos y situaciones.

A la hora de elegir, es muy importante tomar en consi-
deración los gustos y los intereses de los niños, y nadie
tiene más posibilidades de acertar que el padre y la
madre. Desde los inicios, hay que procurar que sus en-
cuentros con la lectura sean gratificantes y positivos,
algo que depende muy directamente de la idoneidad
de los materiales que les ofrezcamos o aconsejemos.

La producción editorial actual presenta un catálogo
amplio -y con un nivel de calidad muy aceptable- en el
que se pueden encontrar historias, personajes y forma-
tos de todo tipo. En cualquier caso, para aumentar las
posibilidades de éxito es conveniente consultar de vez
en cuando las selecciones de lecturas que proporcio-
nan las bibliotecas, algunas librerías, o los sitios web es-
pecializados en literatura infantil.

A continuación se ofrecen algunas orientaciones sobre
los tipos de libros y de lecturas que resultan más apro-
piados para las distintas edades.
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Hay que buscar historias que faciliten la
participación del niño, la identificación
con los personajes y con las situaciones. Es
importante que los unos y las otras (prota-
gonistas y ambientes) sean reconocibles
por el pequeño lector.

Para los más pequeños, son adecuadas
las historias que:

• Tienen personajes que suscitan sim-
patía y afecto: animales, animales
humanizados, niños como ellos,
papás y mamás, familiares, protago-
nistas con profesiones fáciles de reco-
nocer...

• Facilitan el juego con el lenguaje: in-
cluyen palabras sonoras, rimas, ono-
matopeyas, frases que se repiten o que se acumulan... 

• Presentan situaciones cotidianas y predecibles, que pueden in-
corporar sorpresas y situaciones humorísticas: hora del baño, hora
de ir a la cama, en el colegio, en familia, con los amigos...

• Contienen ilustraciones de diferentes técnicas y estilos. En los libros
destinados a las primeras edades, las imágenes, además de ador-
nar, a menudo cuentan más de lo que expresa el texto.

24

Antes de saber leer…

No hay dos
libros iguales

Cada uno es di-
ferente y abre

nuevas posibilida-
des para hablar,
sorprenderse y

escuchar

Los libros no se 

agotan en una

primera lectura

Se puede volver a

ellos a menudo y re-

descubrir un gesto,

un color o el sonido

de una palabra
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De 0 a 3 años

Las palabras -sobre todo en los prime-
ros años de vida- trasmiten afectos,
calman angustias y satisfacen anhe-
los. Son el ingrediente mágico que
construye las historias que el adulto
cuenta y que el pequeño escucha y
siente como si le ocurrieran a él. Por
eso termina apropiándose de ellas, in-
corporándolas al rincón más precia-
do y secreto de su pensamiento, que
sólo comparte con sus seres queridos, con aquellos que al lado de
su cuna, tirados con él en la alfombra o sentados en la hierba del
parque, le regalan la narración de un cuento.

En esta fase, conviene tener a mano libros de imágenes, libros sobre
el mundo que les rodea, cuentos con sorpresa que incluyan solapas
o troqueles para manipular...

Por ejemplo:

0-6 meses: libros de materiales blandos, que se puedan ma-
nejar sin peligro. Recomendamos las primeras narraciones
orales (nanas, canciones...)

6-12 meses: libros-juguetes, realizados con materiales resis-
tentes, fáciles de manejar, con imágenes realistas del entor-
no más inmediato del niño.

1-2 años: experimentar con libros de diferentes formatos y
con ilustraciones que varíen de estilo y técnica. Realizar una
lectura más de imágenes que de textos.

2-3 años: ofrecer las primeras historias secuenciadas, leyén-
dolas hasta el final. Hacer relecturas incrementando el con-
tenido de la historia. Comentar las ilustraciones y dialogar
sobre lo que pasa, dando oportunidad a los niños para que
se expresen.
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Un buen libro

Es aquel capaz
de despertar

la curiosidad del
lector y procurarle
alguna suerte de

satisfacción
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De 3 a 6 años

En esta etapa, los libros constituyen
un medio excelente de comunica-
ción entre niños y adultos, y son un
instrumento que refuerza las relacio-
nes afectivas de forma natural y es-
pontánea.

En los libros para estas edades, la
ilustración debe ser predominante.
Ofrecer a los niños libros con imá-
genes de estilo novedoso y técni-
cas diversas, les permite conocer
propuestas que educan su gusto
estético, al margen de las ilustra-
ciones más comerciales difundi-
das por el cine y la televisión. 

Los temas de mayor interés son variados:

26

Contar cuentos a los niños
... no se precisan dotes ar-tísticas, ni grandes esce-nografías. Las claves son:ganas de hacerlo, unahistoria y alguien dispues-to a escuchar.
A la hora de contar haymuchos elementos queayudan a captar la aten-ción de los más pequeñosy que despiertan su insa-ciable curiosidad: maticesde la voz, las ilustracionesdel propio cuento, utilizaruna marioneta...

• Folklore infantil, retahílas, rondas, adivinanzas, canciones
e historias rimadas con sencillos fragmentos versificados.

• Cuentos tradicionales, populares, fábulas y cuentos de
hadas sencillos.

• Historias del entorno familiar.

• Narraciones con animales humanizados.

• Relatos humorísticos.

• Cuentos que recalan en los afectos y los sentimientos.

Fijar la atención en lo que los

niños conocen

Crear diálogos acerca de las

ilustraciones, repetir pala-

bras… Si los niños están fami-

liarizados con el libro nos

podrán indicar dónde se en-

cuentra determinada figura u
objeto

Las imágenes cuentan

No sólo adornan el texto, sino
que forman parte de la

historia, ayudan a entenderla
aportando información

adicional y la hacen más
atractiva
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Conviene elegir libros con argumentos más complicados pero que
no resulten excesivamente complejos. 

Es momento de ampliarle al lector el abanico de géneros: fantasía y
realismo, literatura experimental y tradicional, temas históricos y de
actualidad; y también para introducir los cómics, que aportan una
nueva dimensión en la lectura combinada de imagen y texto.

Las novelas de trama no predecible, que mantiene la tensión y la in-
tensidad en los episodios y utilizan un lenguaje cuidado pero sencillo,
que economiza en las descripciones en favor del argumento, son una
alternativa excelente.

De 6 a 9 años
Es un período idóneo para dar
pasos firmes en la práctica de la
lectura. El aprendizaje y desarrollo
de destrezas lectoras supone para
los niños un logro muy importante:
pueden descifrar los textos escritos y
ello les confiere autoestima y cierta
independencia; pero normalmente
les supone también una pérdida: la
del componente afectivo del adulto
que leía para ellos. Es conveniente
no abandonarlos, acompañar su
práctica autónoma de la lectura con momentos en los que los pa-
dres les cuenten historias, y disfrutar juntos con las lecturas en voz alta.

¿Qué les interesa leer?
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Ayudar al niño en su

aprendizaje lector

Ofreciéndole dos tipos de
lecturas:

• Libros que pueda leer

solo y que le refuerzan

su confianza

• Libros más extensos, que

por su complejidad han

de ser leídos en voz alta

por el adulto

Cuando ya leen…

• Libros que responden de forma sencilla a sus ’porqués’.
• Narraciones reales o ficticias no muy complejas.
• Cuentos maravillosos y tradicionales (vinculan con nuestras raíces).
• Historias de humor que utilizan la parodia y la ironía.
• Libros de imágenes.
• Poemas y canciones.
• Libros informativos y revistas.
• Primeras novelas cortas.
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De 9 a 12 años

Sus gustos personales se van diversificando y se consolidan poco a
poco. Adquieren mayor independencia, aunque en algunas cues-
tiones continúan requiriendo los consejos de los adultos. Hay que
dejarles leer pero sin abandonarlos.

Conviene estar pendientes de sus gustos y de cómo evolucionan y
explorar temáticas que guarden estrecha relación con los intereses,
las experiencias y las competencias propias de la edad. 

Hay que ayudarles a encontrar
tiempos y espacios de lectura en
una etapa como esta en la que
las tareas escolares están muy
presentes.

Además, es importante valorar sus
esfuerzos y no criticar sus eleccio-
nes, intentando sugerirles, en
todo caso, alternativas de buena
calidad con las que puedan ir
complementando y enriquecien-
do sus lecturas.

28

No hay que tratar la

lectura como obliga-
ción

Hay que acercarles
también los textos

desde la cotidianei-

dad: instrucciones de
un juego, carteles... 

La lectura es divertida
y resulta también útil

No dejar de leerles
en voz alta

Aunque saben leer per-
fectamente, no rechaza-
rán la propuesta. Están

en una etapa en la que
refuerzan la confianza

en sí mismos y en conse-
cuencia valoran positi-

vamente cualquier
manifestación de que

los adultos se preocupan
por ellos

Biblioteca personal
Es el momento idóneo para iniciar

una biblioteca propia en la que ade-
más de los libros de la biblioteca, es-
cuela... conserve sus propios libros.

Algunas ideas para formarla son: es-
tablecer hábitos de compra de libros
en fechas señaladas, implicar a los

chicos-as en la elección y animarlos
a que expresen sus gustos. 

Jugar con la clasificación de los li-
bros a partir de temáticas, autores...
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Les gusta leer…

29

Los lectores tienen derecho

a elegir sus lecturas

No se debe criticar sus

elecciones, sino sugerirles

alternativas de calidad

que las complementen y
enriquezcan

Relacionar la lectura con la
escritura

Se puede crear un diario delas vacaciones ilustrado conrecortes, fotos, y escribir juntossobre el viaje. O cartas simu-lando estar en distintos lugaresdel mundo de los que sepuede buscar la informaciónen libros o en Internet

• Aventuras: detectives, pandillas, miedo.

• Cuentos fantásticos, narraciones mitológicas, leyendas de
tradición popular.

• Relatos humorísticos.

• Novelas fantásticas de contenidos sobrenaturales, pero
que resulten verosímiles: viajes en el tiempo, aventuras épi-
cas en reinos legendarios, mundos paralelos e historias de
terror.

• Novelas realistas que retraten experiencias cercanas de
otras culturas.

• Libros de poemas.

• Historias de la vida real: familia, escuela, conflictos perso-
nales y de grupo, pandillas (relaciones sociales). Se pueden
interesar por temas más alejados de su entorno cotidiano.

• Libros informativos de animales, deportes, pueblos y países
diversos, ciencia y manualidades, etc.

• Versiones completas o adaptaciones de los clásicos.

• Revistas (deportes, música, ciencia...).

• Series, que refuerzan la experiencia lectora en cada nueva
entrega.
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Ya se ha comentado que las tecnologías de la información están
muy presentes en nuestro entorno inmediato y su lenguaje forma
parte sustancial de nuestros modos de comunicación y, de forma
creciente, de nuestros hábitos de vida. Los niños, y sobre todo los jó-
venes, están familiarizados con una terminología que a muchos
adultos se les hace aún extraña. Además, desde muy pequeños,
sienten curiosidad por las imágenes, los colores y el movimiento, ele-
mentos clave del “código de lectura” que utilizan los dispositivos au-
diovisuales. 

Por ello, entre otras razones, es importante que los padres conozcan
los aspectos esenciales de estos soportes que ofrecen nuevos
modos de lectura y escritura, tanto para poder seleccionar los más
adecuados para sus hijos –cuando estos son más pequeños- como
para ser capaces de disfrutarlos o comentarlos con ellos.

A la hora de abordar la valoración de estos materiales, es importan-
te tener en cuenta que los criterios a utilizar son en gran parte coin-
cidentes con los que se aplican a los libros. Entre las características
exigibles, aparte de la obvia de que deben estar conectados con
los intereses del usuario niño o adolescente, pueden señalarse:

30

Otros soportes, otras lecturas
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En cuanto a los CCDD--RROOMM y DDVVDD:

Y para ppáággiinnaass  wweebb::

• Animaciones fluidas, naturales
y expresivas. 

• Imágenes y sonidos bien inte-
grados, que se correspondan
mutuamente. 

• Interactividad: que favorez-
can la participación del niño y
le motiven a expresar sus
emociones.

• Contenidos correctos, exen-
tos de componentes descara-
damente violentos, racistas,
etc.

Además de las anteriores:

• Información actualizada. 

• Organización correcta y clara
de los contenidos, que favo-
rezca la navegación intuitiva y
conjugue de forma equilibra-
da textos, imágenes, gráficos,
animaciones, música… 

• Otros aspectos de valor añadi-
do: que potencien la capaci-
dad crítica de los niños y den
la posibilidad de expresar opi-
niones, contactar con otros
usuarios, realizar consultas per-
sonales, o que contengan
enlaces con otras páginas
interesantes.

Lectura y Familia ok  31/1/08  12:03  Página 31



32

En cuanto a los usos, algunas pautas elementales para una ade-
cuada utilización y aprovechamiento son:

• Es conveniente alternar su uso con el de otros soportes: libros, re-
vistas...

• Al principio es imprescindible acompañar al niño, al menos hasta
que adquiere cierta autonomía. Igual que con los libros, se trata
de “leer” juntos.

• Establecer un diálogo en torno a las historias: comentar lo que su-
cede, hablar de las imágenes…

• Si es posible, conviene ver los materiales con antelación. Pueden
dar al adulto ideas para plantear propuestas que motiven a los
niños a participar, o para comentar juntos determinados conteni-
dos.

• Establecer límites de tiempo. Es necesario que los niños se acos-
tumbren desde pequeños a un “consumo racional” de estos me-
dios.
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Los libros y demás soportes de lectura se pueden en-
contrar y disfrutar en los lugares más variados. Los tres
que mencionamos a continuación (la biblioteca, la bi-
blioteca escolar y la librería) ofrecen mucho más que li-
bros. Son espacios de encuentro, de convivencia y
comunicación en los que los padres y los niños pueden
participar en actividades, utilizar diferentes servicios,
descubrir novedades e informarse sobre una gran can-
tidad de temas.

Son instituciones que además comparten objetivos de
fomento de la lectura y, por ello, las funciones que unas
y otras desempeñan ofrecen una clara oportunidad de
aprovechar sinergias, retroalimentarse y complemen-
tarse.

En este sentido, la evidencia de que su público configu-
ra un colectivo cada vez más diversificado en gustos y
hábitos, les ha generado la necesidad de establecer
una nueva relación entre ellas y también con sus usua-
rios. Esta última se articula y manifiesta a través de dife-
rentes aspectos: adecuación de espacios, catálogo de
servicios, oferta informativa y formativa, programa de
actividades y cantidad y tipología de los fondos biblio-
gráficos. Los libros conviven en ellas con una gran varie-
dad de elementos lectura y canales de información,
reflejo evidente de esa pluralidad de modos, motivos y
soportes posibles que hoy en día existen para leer.
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La biblioteca pública

Llevar a los hijos a las bibliotecas y aprovechar con
ellos las oportunidades de ocio, diversión y apren-
dizaje que estas ofrecen a través de su diversidad
de servicios, actividades y materiales, les ayudará
a familiarizarse con ellas, a vivirlas y disfrutarlas. Y
contribuirá a que, con el paso del tiempo, continú-
en sintiéndolas como un espacio propio y las inclu-
yan dentro de sus opciones de entretenimiento

La biblioteca pública ha adquirido un valor incuestionable dentro
del panorama sociocultural, con una presencia creciente en los há-
bitos de ocio y de acceso a la información de los ciudadanos. Es un
potente elemento divulgador y dinamizador de cultura, que asume
además una importante labor educativa.

Sus espacios, materiales y servicios configuran un recurso al alcan-
ce de todos para:

• Acceder a la lectura a través de una gran variedad de soportes:
libros, audiovisuales, revistas...

• Encontrar información sobre temas concretos.

• Obtener orientaciones sobre los títulos más adecuados para
cada edad o situación. 

• Descubrir interesantes autores y obras que se desconocían.

• Descubrir modos creativos para motivar a los niños a la lectura y
despertar en ellos la curiosidad por el mundo del conocimiento.

• Compartir con otros niños aficiones e impresiones en torno a la
lectura.

• Participar en actividades. 

• Disponer de libros y materiales para disfrutar en casa, a través de
los servicios de préstamo.
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Es un espacio vivo integrado en la escuela, que debe constituirse
progresivamente como elemento nuclear y conductor del progra-
ma educativo de los centros. 

A través de un conjunto variado y atractivo de servicios y recursos,
la biblioteca escolar debe facilitar el acceso a la información y el
conocimiento y el disfrute de la lectura a todos los miembros de la
comunidad escolar: profesores, alumnos y también a las familias. 

Complementariamente a las funciones ligadas al ámbito curricular,
puede contribuir muy eficazmente al desarrollo de los hábitos lecto-
res de los niños y apoyar a los padres en su papel de mediadores,
permitiéndoles:

• Acceder a materiales de lectura (informativos y de ficción)
adecuados a la etapa educativa en la que se encuentran sus
hijos.

• Obtener pautas para desarrollar en casa acciones que refuer-
cen el trabajo que, en torno a la lectura, se lleva a cabo en la
escuela.

• Compartir con los docentes sugerencias de libros, temas y au-
tores.

La biblioteca escolar
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Es un lugar excelente para la promoción de la lectura. Además de
su legítima motivación comercial, el librero desempeña una labor
decisiva para consolidar los hábitos sociales de lectura, articulada
a través de recomendaciones, la creación de clubes de lectura o
la realización de actividades para niños y jóvenes, cada vez más
frecuentes en estos lugares. 

Estas estrategias ofrecen a las familias la posibilidad de: 

• Estar al día de las novedades editoriales. 

• Solicitar información sobre títulos, temas, autores... 

• Buscar una lectura concreta adecuada a los gustos e intereses
personales.

La librería
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Consejos para las madres y los padres: pautas, guías y su-
gerencias para llenar la casa de historias y lecturas.
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ción de todos los aspectos relacionados con la crianza, educa-
ción y tiempo libre de hijos e hijas. La sección Afición a la lectura
está dedicada a despertar la afición a la lectura. Disponible en:
http://www.cyberpadres.com/

36. Educared: portal educativo con una sección específica para
padres en la que se ofrecen actividades y recursos didácticos
relacionados con la lectura, el currículo, los libros, Internet y las
bibliotecas. Disponible en: http://www.educared.net

37. Nascuts per llegir...: Proyecto para promover la lectura desde el
primer mes de vida que nace en 2002 por iniciativa de un grupo
de trabajo de profesionales relacionados con la literatura infantil
y las bibliotecas. Disponible en: http://www.nascutsperllegir.org/

38. Resources for Children and Families: La Association for Library
Service to Children (ALSC) desarrolla y ofrece muchos recursos
prácticos para los niños y sus padres, algunos con versión en es-
pañol. Disponible en: http://www.ala.org/ala/alsc/alscresour-
ces/forchildren/childrenfamilies.htm

39. Servicio de Orientación de Lectura-SOL: un recomendador para
fomentar la lectura en todas las edades, con una sección espe-
cialmente dedicada a las Familias en la que se sugieren libros
para chicos y grandes, se proponen ideas y se ofrece un servicio
de asesoría y consulta. Disponible en: http://www.sol-e.com

40. Solo hijos: portal temático dirigido a los padres para apoyarles
en la tarea de formar y educar a los hijos. El apartado Educar
con cuentos está dedicado a la promoción de la lectura. Dispo-
nible en: http://www.solohijos.com
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En el Portal de las Bibliotecas de Castilla y
León puede consultarse el Plan de Lectura
promovido por la Consejería de Cultura y
Turismo. Este plan incluye un apartado con
diversos servicios y actuaciones destinados
a apoyar el fomento de la lectura en el
entorno familiar.

http://www.bcl.jcyl.es
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La Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y en concre-
to su CCeennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiibbrroo  IInnffaannttiill  yy  JJuuvveenniill de
Salamanca, dirige prioritariamente sus acciones a niños
y jóvenes de edades comprendidas entre los 9 meses y
los 18 años. Sus diversas actuaciones de promoción lec-
tora se conciben pensando en ese colectivo, pero sin
perder de vista la influencia que tiene el adulto en la
asimilación, por parte del pequeño, de actitudes y
competencias lectoras. Esto ha llevado a enfocar los
distintos proyectos dirigidos a los niños con una mirada
más amplia, que contempla al adulto no sólo como
mediador esencial sino también como un usuario que
toma parte en las actividades y disfruta con ellas. 

Partiendo de esta consideración, la estrategia general
del trabajo con las familias trata de:

• potenciar el carácter del hogar como espacio
motivador de hábitos lectores,

• ofrecer a los padres pautas para compartir y disfru-
tar de las lecturas con sus hijos y ofrecer estrategias
para leer y contar historias,

• dar a conocer la biblioteca como un espacio de
encuentro y socialización y una vía de fácil acce-
so a materiales de lectura muy diversos,

• invitar a los padres a reflexionar sobre las acciones
que se desarrollan con sus hijos en la escuela o en
la biblioteca y ayudarles a valorarlas.

Estos objetivos se canalizan a través de las acciones
que se exponen en las páginas siguientes.
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Cuando el niño acude sólo a la biblioteca, el contacto de esta con
la familia se traduce en una relación de refuerzo, con sugerencias
de lecturas, pautas para elegir, para crear situaciones propicias,
etc, que se canalizan a través del propio niño (con guías, publica-
ciones...) o por medio de charlas formativas.

Para informar y orientar

LLeeeerr  eenn  ccaassaa

Cuadernillo didáctico con sugerencias para
disfrutar de la lectura en familia e indicacio-
nes para seleccionar materiales de lectura
que resulten adecuados a distintas edades.

GGuuííaass  ddee  lleeccttuurraa

Folletos y cuadernillos con selecciones de
libros y otros materiales de lectura reco-
mendables para distintas edades. Abor-
dan temáticas diversas y se presentan en

diferentes formatos, acompañados en ocasiones de propuestas de
actividades. Algunos ejemplos son:

• Lo + (selección anual realizada a partir de la producción edito-
rial del año).

• Libros con dos miradas. 

• Navegar entre letras (lectura en Internet).

• De 0 a 5 (libros para prelectores).

PPuunnttoo  ddee  lleeccttuurraa

Publicación trimestral en la que especialistas en promoción de la lec-
tura, educación, literatura infantil y disciplinas relacionadas abordan,
con carácter monográfico, temas de interés rela-
cionados con la familia y los libros para niños.
Hasta la fecha se han tratado temas como:

• Escuela y familia: miradas confluyentes.

• Los videojuegos, una lectura familiar.

• Leer en la adolescencia.

• Familias de ficción.
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Programa LLeeeerr  eenn  ccoommppaaññííaa

Charlas-coloquio dirigidas a los adul-
tos que pretenden vincularlos con los
objetivos de promoción lectora que
se trabajan en la biblioteca. Suminis-
tran pautas para leer en casa con los
hijos o para motivarlos y crear en
ellos una disposición favorable hacia la lectura. Incluyen la presen-
tación de libros adecuados a diferentes edades, funciones y situa-
ciones, y dan permanente cabida a la exposición de dudas y
reflexiones por parte de los asistentes.

Las temáticas que integran el catálogo de charlas son: Para disfru-
tar de la lectura en casa, Para empezar vamos a contar y Lectura
para jóvenes.

Boletín informativo TTee  ccoonnttaammooss

Díptico que se entrega a los padres de los
usuarios prelectores (0 a 5 años). Contiene in-
formación y recomendaciones en torno a la
lectura y los hábitos lectores de los pequeños;

aborda en cada número un tema de interés demandado por los
padres. Se ofrecen consejos para leer en casa, propuestas de libros
y otras lecturas, y se informa de las actividades que han realizado
los niños en la biblioteca durante el trimestre.

Agenda Web e Intranet de la biblioteca

Canales de comunicación permanentemente ac-
tualizados en los que las familias pueden encontrar
información de su interés sobre los servicios que les ofrece la biblioteca,
así como el calendario de las actividades programadas. Ambos cuen-
tan con secciones específicas destinadas a padres y madres.

Presentación de novedades

Sesiones periódicas a las que se convo-
ca a los padres para darles a conocer

las novedades del panorama editorial. Se programan principalmen-
te, aunque no de forma exclusiva, en las fechas previas a los perio-
dos vacacionales (Navidad y verano).
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SS..OO..LL..

El Servicio de Orientación de
Lectura es una iniciativa de
la Federación de Gremios de
Editores de España, desarro-
llada con la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez y con
la colaboración del Ministe-
rio de Cultura. Es un recomendador de lecturas y banco de recur-
sos accesible a través de Internet, que incluye una sección
específica dirigida a las familias. Libros, actividades, ideas y conse-
jos en torno a la lectura, complementados con un servicio de aten-
ción personalizada, atendido por especialistas, que responde a las
preguntas que los usuarios pueden plantear a través de la propia
página: http://www.sol-e.com.

En el caso de los niños más pequeños, que asisten con asiduidad a
los programas de la biblioteca, la relación con la familia es más di-
recta y activa, y se apoya en gran parte en la participación del
adulto en actividades como las siguientes: 

Programa RRoonnddaa  ddee  lliibbrrooss

Programa que atiende a bebés desde 9
meses a 3 años y a sus adultos acompa-
ñantes. Constituye una experiencia de
trabajo con la familia con la que se in-
tenta que los niños acompañados por
sus padres puedan ver y escuchar otras
voces, sentir otras sensaciones, descubrir
lo que los libros ofrecen a los que se acercan a ellos. Sobre todo, se
pretende que sean los padres los auténticos mediadores en ese
proceso. La actividad se desarrolla en una sala especial de la biblio-
teca, con rincones y materiales que, junto con las actividades par-
ticipativas promovidas por los bibliotecarios, propician de un modo
natural dinámicas adecuadas para el fomento de la lectura y la sa-
ludable interrelación entre las familias participantes.

Para invitar a participar
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Club de lectores de padres y madres

Grupo de adultos que se
reúne periódicamente en la
biblioteca para analizar y de-
batir sobre libros para los más
pequeños; tratan además
temas diversos que afectan a
la realidad cotidiana del
hogar o al entorno de los niños

desde una doble perspectiva: por un lado, se analiza el tratamien-
to que tienen dichos temas en la literatura infantil; por otro, se de-
bate sobre el apoyo que determinados títulos pueden suministrar a
la hora de tratar situaciones o conflictos concretos.

Talleres

Se desarrollan en dos vertientes: una de
carácter orientativo-instructivo, en la que
se abordan temas relacionados con la
educación y la lectura y que sirve para
que los padres pongan en práctica sus
ideas y planteen y aclaren dudas; y otra
de carácter puramente lúdico, que ofre-
ce la oportunidad a los padres de participar junto con los hijos en
propuestas variadas: talleres de fotografía, encuadernación, vídeo,
teatro y otras.

Programa TTrraaee  aa  ttuuss  ppaaddrreess  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa

Jornada de puertas abiertas. Los sábados,
la biblioteca invita a los adultos a acom-
pañar a sus hijos para conocer los espa-
cios y participar con ellos en las
actividades que se programan específica-
mente para ese día con la intención explí-
cita de acoger a las familias y ofrecerles
atractivas propuestas de entretenimiento,
como cuentacuentos y talleres.

53

Club de Lectores
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El afianzamiento de los hábitos lectores requiere una persistencia
que se puede favorecer proyectando las acciones de la biblioteca
al espacio familiar. Esa es la premisa que subyace en las iniciativas
y los materiales que se mencionan a continuación.

Programa LLeeeemmooss  JJuunnttooss

Préstamo de lotes con materiales
de lectura de diferentes temáticas,
géneros y soportes. Se distribuyen
en maletines con cuatro tipos de
contenidos, establecidos en fun-
ción de la composición familiar
(edad de los hijos). El objetivo fun-
damental de la iniciativa se centra en fomentar la lectura compar-
tida en el espacio familiar, para lo que se incluyen materiales
didácticos con propuestas que favorecen el disfrute y aprovecha-
miento del lote. La red de bibliobuses de la Diputación de Salaman-
ca ha extendido el proyecto a los municipios de la provincia.

Biblioteca de padres y madres

Sección específica del servicio de
préstamo del centro, con libros, re-
vistas y audiovisuales sobre infancia,
lectura y educación. Para su actua-

lización se cuenta con el asesoramiento de librerías especializadas.

Fichas RRoonnddaa  ddee  LLiibbrrooss

Material didáctico asociado al
programa homónimo, que com-
pone un fichero coleccionable
en el que se abordan temas de
interés en torno a los bebés, qué
libros leer con ellos, cómo y en
qué momentos. El índice incluye
25 temas monográficos.

Para dar continuidad

Lectura y Familia ok  31/1/08  12:03  Página 54



55

Lectura y Familia ok  31/1/08  12:03  Página 55



Lectura y Familia ok  31/1/08  12:03  Página 56



www.sol-e.com

Libros, actividades, y sugerencias para disfrutar de la lectura
en familia, además de múltiples recursos dirigidos

a los profesionales que trabajan en la biblioteca, la escuela
y otros espacios para la promoción de la lectura.
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