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Animación a la Lectura Desde Casa.  
Por: David Martín Curbelo 
 

Hace dos años el CEIP El Goro, Telde (Gran Canaria) trabajaba con el proyecto “Escuela Familia” para orientar a 
padres y madres en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos e hijas. Como docente interesado en la labor 
que llevaban a cabo me ofrecí voluntario para colaborar en uno de los objetivos que se pretendían alcanzar para 
ese año escolar: “Fomentar la lectura desde casa”, haciendo partícipes a padres y madres desde casa en la 
comprensión y animación a la lectura de sus hijos-as y relacionándonos con ambos, no sólo por las actividades 
académicas, sino para acompañar al alumnado en su aprendizaje. 

Fomentar la lectura desde edades tempranas es un objetivo importante que debemos alcanzar todos los 

docentes en la Educación Primaria, así mismo lo recoge el nuevo Decreto 126/2007, por el que se establece la 
ordenación y el currículum de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, 
nuestra iniciativa educativa iba muy bien encaminada. 

De esta forma, preparé una ponencia dirigida a las familias del alumnado del centro que se reunía un martes de 
cada mes. El objetivo principal era exponer de una manera amena e interesante la importancia de la lectura para 
sus hijos e hijas, haciéndoles conscientes del potencial formativo de la lectura, que va más allá del éxito en los 
estudios, aunque también influye notablemente. Finalmente concluimos con un debate donde participaron las 
familias contando la realidad que se vivía en sus hogares e interviniendo la coordinadora del proyecto, 
orientadora y docentes asistentes. 

El desarrollo de esta exposición se relata a continuación. 

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de niños y niñas. Proporciona 
cultura, desarrolla la creatividad, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y de ocio. 
Constituye un vehículo para el aprendizaje, la socialización, el desarrollo de la inteligencia, la adquisición de 
cultura y educación de la voluntad y responsabilidad. 

LAS VENTAJAS DE LA LECTURA. ¿Qué bienes aporta? 

Los bienes que aporta la actividad lectora al desarrollo del alumnado son numerosos. También quiero indicar que 
el beneficio personal que cada lector-a saca de la misma es muy variado, pues todas las actividades humanas 
por ser libres son irrepetibles y personales. En cualquier caso, podemos afirmar que, con la lectura llegan a la 
persona un cúmulo de bienes que la mejoran. La lectura no sólo proporciona información sino que forma 
(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y 
distrae. A continuación destacaré los beneficios que aporta la lectura al alumnado: 

• Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más 
fluido al aumentar el vocabulario y mejorar la ortografía. 

• Mejora las relaciones humanas, puesto que enriquece los contactos personales y costumbres lejanas a él en el 
tiempo o en el espacio. 

• Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar, estimulando la curiosidad 
intelectual y científica, las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos hacia las demás personas. 

• Es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones mentales 
agilizando la inteligencia, ya que tiene relación con el rendimiento escolar. 

• Aumenta el bagaje cultural, pues proporciona información, conocimientos: “Cuando se lee se aprende”. 

• Despierta aficiones e intereses. 

• Desarrolla la capacidad de juicio, análisis y espíritu crítico. 
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• Fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad. 

• Exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es protagonista de su propia lectura, nunca un 
sujeto paciente. 

• Potencia la capacidad de observación, atención y concentración. 

• Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. Los lectores y las lectoras, durante la 
lectura, recrean lo que escritor o escritora ha creado para ellos.  
Favorece el desarrollo de las virtudes morales proponiendo modelos para admirar e imitar, siempre que los libros 
se seleccionen adecuadamente. 

• Nos enriquece y transforma, nos hace gozar y sufrir, un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, 
que divierte. «El placer de leer», una actividad auténticamente humana. 

• Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda la vida. Afición que puede practicarse en 
cualquier tiempo, lugar, edad y situación. 

¿CÓMO ESTIMULAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS A QUE ADQUIERAN 
EL HÁBITO DE LA LECTURA? 

Sensibilización como modelos de lectura. El alumnado debe palpar el objetivo de lo que se le asigna para leer; se 
le dice: “es para tu conocimiento, para cultivar la inteligencia, tu personalidad, para que te sientas más seguro-a 
en la vida, para que desarrolles el sentido común”. 

La lectura debe realizarse en forma natural y agradable, sin prisa ni angustia, sin evaluación, sin corrección, sin 
descalificación... no puede significar una obligación y menos un castigo. 

Deben utilizarse lecturas interesantes, atractivas (cuentos, fábulas, cómics, poesías...). 

El tiempo de lectura lo establece el alumnado. ”Es preferible que se quede con curiosidad y no saturado”. 

Debe leerse de forma dinámica, con apoyo de una persona adulta, en voz alta, para controlar el modo y el ritmo 
y así favorecer la comprensión lectora. Cuanto más deprisa se lee, más fácilmente se agrupan las palabras para 
su comprensión. El peor enemigo de la lectura es el temor y la lentitud, para ello debe considerarse ésta como 
algo divertido. 

La promoción y difusión de la lectura es una tarea de todos-as que nunca debe cesar, que logra así ser una 
fuente de estímulo permanente para nuestro alumnado. Ayudémosles a entrar en el mundo de la lectura. 
Compartamos con ellos-as momentos en los que el juego sea escuchar o leer un cuento, para que sea algo 
inolvidable. 

“Aprendamos para la vida, no sólo para la escuela” 
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