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"Gozar y aprender, leyendo en familia" 

 

La formación del alumno como lector necesita apoyo familiar y un trabajo mancomunado 
con la escuela. La familiaridad con la lectura se basa en una asociación incremental y variada 
de lecturas en la niñez. El apoyo familiar no solo significa que un miembro de la familia 
desempeñe ese papel, sino que el alumno cuente con una red de lectura: la familia y los 
medios culturales, es decir, la presencia de distintas visiones afectivas y sociales que lo 
apoyen e incentiven en sus definiciones frente a la lectura. No solo padres o hermanos, sino 
también abuelos, tíos y primos. Es decir, la familia in extenso.  

Es necesario que los padres acompañen al alumno para que despliegue su interés por la 
lectura, que lo dejen ser, que abran caminos para que los libros vayan hacia el niño. Esto 
posibilita la aparición de una relación mutua en cuanto al objeto de lectura, en que el libro 
ya no solo viene al lector desde las redes familiares y culturales, sino que el niño se acerca 
al libro por un camino que podríamos adjetivar de «natural». 

Cuando existe esta red familiar de lectura, ella necesita encontrarse con la red escolar de 
apoyo a la lectura, que trabajen «literalmente» de la mano y sostengan un diálogo 
permanente que ponga de manifiesto sus intereses y necesidades en relación con la 
formación lectora de los niños. No puede haber disonancia, incongruencia ni trabajo 
aislado. Entre familia y escuela habrá compromisos acerca de la lectura, y la presencia activa 
de los espacios educativos, como la biblioteca escolar, sala de profesores, el aula. 
 
Hay distintas actividades que integran a los padres en el desarrollo del placer de la lectura 
en los hijos pequeños. El ejemplo de los padres es fundamental, los niños han de verlos 
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leyendo con frecuencia, comentando sus lecturas y disfrutando de los momentos que les 
dedican. La presencia de libros, revistas y diarios en la casa contribuyen a que los niños 
consideren la lectura como parte de su vida cotidiana, la cultura que se teje en el hogar 
son determinantes en el proceso del lector. 

 
Se requiere una condición familiar donde exista una tendencia a vincularse al entorno de la 
cultura, a la lectura de diarios, revistas, participación en manifestaciones (teatro, cine, 
danza, música) y espacios culturales (bibliotecas públicas, museos, galerías), conversaciones 
y experiencias que lleven al niño a encontrarse con la lectura, con el objeto de que la lectura 
sea cotidiana y transversal a la vida. ¿Cómo se forman los lectores en el espacio familiar 
cultural? 
 

1.- Un nutrido y variado menú de lectura: libros, música, diarios, revistas, paseos, 
películas, exposiciones, conversaciones, secretos, diálogos… Una oferta de nuevas 
perspectivas que lleven a forjar identidad e intereses culturales.  
2.- Leer en voz alta, un cuento, un poema, una noticia es un gran acto de amor. 
Constancia de hacerlo todos los días. 
3.- Que los hijos vean leyendo a sus padres es una gran motivación para ellos. Leer 
con entusiasmo acerca de lo que te gusta.  
4.- Hacer entretenidos y lúdicos los espacios del hogar; que cada uno contenga 
diferentes mundos de lectura. Muchos libros al alcance de la mano, posibilidad de 
exploraciones, caminos curiosos, llenos de espinas y de estrellas, de duendes y 
almas.  
5.- Esfuerzos y refuerzos: no es solo leer cuentos y poesía. Hay que experimentar 
con otros formatos. ¿Por medio de imágenes?, ¿de archivos fotográficos? Dar la 
oportunidad al lector con buenas e interesantes preguntas... y respuestas. Libros de 
referencia, lo importante es despertar el apetito por el conocimiento.  
6.- Es necesario contar con un abanico de modos, según a quién queramos animar a 
que lea: modos orales y silenciosos, musicales y actuados. No hay recetas mágicas 
para la activación de la lectura, sino únicamente un llamado a descubrir el ámbito 
de interés de unos y otros, de manera que así recomendemos el libro indicado para 
que se convierta en una puerta que lleve a mil otras puertas. 
7.- Mantener espacios para escribir en forma colectiva. La lectura y la escritura van 
de la mano. 
8.- Con amor. Lo mejor se funda en recibir desde la familia una visión iluminada del 
mundo. Visitar librerías, regalar libros, suscripción a una revista, ir a una obra de 
teatro, un concierto, a un museo…a un parque natural, y otros espacios culturales. 
9.-Mínimos detalles puestos casi al azar pueden ser causa de grandes 
transformaciones en los lectores: una carta debajo de la almohada, un desayuno 
poético, una expedición nocturna acerca de la luna, con un set de materiales de 
referencia acerca de los bosques, del desierto, etc. 
10.- Hay que ser constantes, los avances en esta materia tardan en verse. Ánimo, 
paciencia y esperanza. 
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Hay que estar atenta a cada niño, a cada joven a esa curiosidad que los vuelve activos, los 
hace fortalecer sus mentes, los ayuda a pensar. En fin, me parece que es muy importante 
centrar la mirar en ese lector que camina hacia el asombro, extrañeza y admiración. Hay 
que mantener un puente lector activo hacia la sorpresa y la admiración. A que el hijo o 
hija siga haciendo descubrimientos y exploraciones que le den sentido al mundo que los 
rodea. Si el contexto familiar y el de la escuela responden a las miles y variadas preguntas 
que se abren de los niños, podemos pensar que su tránsito hacia la adolescencia estará 
poblada de buenas lecturas.  
 
Generar el gusto por la lectura y la investigación son fundamentales para que los 
estudiantes sean capaces de construir conocimientos en forma autónoma, desarrollen la 
curiosidad intelectual y se conviertan en pensadores críticos y creativos. 
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