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La promoción de la lectura comprende un conjunto de actividades y 

acciones   sistemáticas que tienen por objetivo motivar, influir en el

gusto e interés por la lectura, así como su utilización activa,  siendo una

práctica no limitada al ámbito escolar, contribuyendo a la

transformación  del individuo y de la comunidad, así como al desarrollo

humano.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROMOVER LA
LECTURA EN NIÑOS Y NIÑAS?

 



La lectura, recurso milenario, proceso
que ha sido y será una de las piedras

angulares del desarrollo humanístico,
de los avances científicos técnicos, 

en fin, del crecimiento humano, 
es ingrediente de primer orden en

 la evolución social”.         
  (Vargas R, Larreinaga V.)

BENEFICIOS DE LA LECTURA

Los beneficios de la lectura son significativos entre los que se identifican: adquirir conocimientos e

información, ampliar y enriquecer el vocabulario, perfeccionamiento de la ortografía, favorece el 

desarrollo de la memoria, la comprensión, la creatividad y la imaginación, crecimiento personal,

desarrollo del espíritu crítico y disfrute. 

Entre las herramientas de la educación y el acceso a la información, encuentran un lugar relevante la

lectura y la habilidad de comprender. La competencia lectora, se asocia a la actividad escolar y en

dicho ámbito tiene un reconocimiento como instrumento para el desarrollo del pensamiento crítico y

para la generación de ciudadanía.   En ese sentido, el aprendizaje de la lectura junto con la
comprensión lectora son factores determinantes para posteriores aprendizajes curriculares y sociales.
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Nueva Alfabetización

La actual sociedad de la información,  el avance de las tecnologías y el uso de las mismas, genera lo

que se conoce como una “nueva alfabetización”, renovando la atención y el interés por el hábito de

lectura en cualquier ámbito, sobre todo si se trata de una lectura activa y dinámica y no sólo de una

simple decodificación de símbolos.

 

Es relevante las interrelaciones  de la lectura y  las tecnologías de información, Coll (2004) plantea

 que es necesario «expandir nuestro concepto de alfabetismo», con la ampliación de este término a

las capacidades relativas a la adquisición de conocimientos y competencias necesarias para utilizar

las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). En la actualidad,     las mismas,

contribuyen ampliar  el concepto  de lectura, este  trasciende al uso de   los textos tradicionales y

llega hasta imágenes, carteles, multimedia, entre otros. En este sentido Degani (2005) expresa: “ni

sólo es válida la lectura tradicional, ni es la panacea el hipertexto y la lectura por Internet”, es

necesario buscar un equilibrio entre estos elementos, ya que pueden complementarse y ser útiles

en la adquisición de conocimiento e información.

 

Promover   el   placer por la lectura es una tarea ardua, requiriendo el compromiso de todos los

involucrados en la educación de los/ las niños/as.  La tecnología  se encuentra al alcance de todos los

integrantes de la familia, y se instalan como elemento catalizador del tiempo libre, el ocio,

entretenimiento y/o como calmante de situaciones de ansiedad que ocurren en las familias.  Sin

embargo, y como paradoja, el que no sabe leer queda excluido de la sociedad. El placer por la

lectura está ligado a la habilidad lectora. La habilidad como competencia en saber leer, es requisito

para poder disfrutar con lecturas recreativas, y como señala Rodríguez (2008), no todas esas lecturas

pasan por libros, tal y como nosotros, los adultos, lo entendemos como lectura de calidad, sino que

pasa por la lectura de otros medios.
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Promoción del hábito de la lectura

A continuación planteo algunas ideas, actitudes y acciones que promueven y benefician el hábito de

la lectura en los niños/as:

 

1. Conocer los gustos de los /las niños/as
Los padres, tíos/as, abuelos/a   conocen mejor que nadie a los/ las   niños/as y saben qué historias o

personajes van a gustarles más. En caso de no conocer cuáles son libros adecuados para su edad, se

puede solicitar consejo   a diferentes especialistas: (vendedores/as de libros, bibliotecarios/as,

docentes). Elegir un libro fuera de la edad recomendada puede ser perjudicial para el/la niño/a al

hacerle sentir que es demasiado difícil o fácil de entender o leer para él/ella.

 

2. Libertad de elección/ Proponer / recomendar
lecturas y dejarles elegir. Si ya sabemos los gustos de los/las niños/as, de acuerdo a su edad, podemos

recomendarles y proponerles una serie de libros que seleccionen libremente el libro o los libros,  que

quieren leer o que les lean.   Esto permite involucrarlos en el proceso lector. Es aconsejable que los

padres propongan a sus hijos/as libros que alimenten su curiosidad, pero en ningún momento se les

puede prohibir u obligar a leer un libro u otro.

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Estimular la lectura de los/las niños/as y no imponer la lectura. 

La estimulación de la lectura es fundamental para vivenciar la importancia que tiene ésta en sus

vidas, pero dicha estimulación no debe llegar a ser una imposición. Un obstáculo que encontramos

a la hora de promover la lectura es que la misma está asociada con las actividades escolares. El

desafío está en educar  y transmitir el placer que puede ocasionar la lectura. Leer debe ser un acto

placentero. Entender la lectura como un juego.

 

4. Crear espacios de lectura en casa y marca algunas rutinas diarias.

Encontrar un espacio y un tiempo diario para que el/ la niño/a lo dedique a la lectura (antes de

dormir, después de la merienda, cuando vuelve de la escuela). Al igual que se tiene un espacio para

jugar, para dormir, para comer, también es necesario un espacio dedicado al libro y la lectura. Crear

el   hábito de la lectura y lograr que el /la niño/a, lo asocie con un tiempo de disfrute es la mejor

manera de promover la lectura.

 

5. Ingresar a la lectura digital
Los adultos debemos cada día más promover el uso diversificado de las tablets y/o los celulares,

promoviendo el uso de: los libros interactivos, e-books,   booktubers; en los que los/las niños/as

pueden vivir diferentes experiencias para acercarse a la lectura y usar la tecnología para otras

actividades que no sean jugar o ver videos. Hay que tratar de adecuarse a la  tecnología y considerar

que el papel y la tinta electrónica son capaces de convivir perfectamente.
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6.  Otras actitudes, acciones y actividades que promueven la lectura en los/las niños/as
Una de ellas es interesarse por la lectura de los hijos/as, conociendo los títulos, personajes y géneros

favoritos de los mismos. Otra de ellas es predicar con el ejemplo, los modelos a seguir se encuentran

en la familia y todos los miembros de esta. Los niños/as actúan por imitación, en caso de ver a sus

referente leyendo, también lo harán. Entre ellas esta hablar sobre libros y asociarlos a cada

momento o situación, aprovechar las oportunidades de forma natural a lo largo del día. Entre las

actividades que se pueden realizar es concurrir a bibliotecas y/o librería para que entren en contacto

con los libros, siempre tener libros a mano, intercambiar libros con otros niños/as.
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Para estar en contacto suscríbete a mi blog en: www.psicoconsultorio.com


