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SABÍAS QUE... 

 

1. Los sucesivos informes PISA (Program for International Student Assessment), que se elaboran a partir de 

las pruebas realizadas a alumnos de 15 años de países pertenecientes a la OCDE para medir sus 

competencias en lectura, vienen demostrando que la puntuación media obtenida por los alumnos en 

comprensión lectora se ve influida de modo destacado por la presencia de libros en casa, de manera que 

cuanto mayor es el número de libros que se tienen en el hogar más alta es la puntuación media que 

obtienen los alumnos.  

2. A idénticas conclusiones llegan los informes PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) , 

realizados a partir de las pruebas efectuadas a alumnos de 4º de Educación Primaria (9-10 años) para 

medir asimismo su rendimiento en comprensión lectora. Participan aproximadamente 50 países, entre 

ellos España, y los datos obtenidos corroboran dos cuestiones: 

• A mayor dedicación de los padres a la lectura, mejor comprensión lectora tienen sus hijos. Es decir, 

que la frecuencia con la que leen habitualmente los padres es un factor determinante a la hora de 

medir la capacidad de los alumnos para leer comprensivamente.  

• El número de libros infantiles  que tienen en casa los alumnos guarda una estrecha relación con su 

rendimiento lector, de manera que a mayor número de libros disponibles más alto es el rendimiento 

lector de los niños.  

3. Muchas de las actividades de lenguaje que promueven los padres con sus hijos -juegos de palabras, 

rimas, retahílas, canciones, adivinanzas, trabalenguas…- se consideran en general puro divertimiento, 

parte de las relaciones familiares. Hoy sabemos sin embargo que esos juegos lingüísticos tienen una 

importancia capital para el buen aprendizaje de la lectura. Un estudio pionero en ese sentido, el de Peter 

Bryant y Lynette Bradley, mostró que muchos de los niños con dificultades de lectura que ellos 

examinaron eran notablemente insensibles a la rima de las palabras, no habían desarrollado de modo 

claro la habilidad de detectar y componer rimas y aliteraciones. Llegaban a la conclusión de que la 

sensibilidad temprana de los niños a los sonidos de la lengua es un requisito esencial para eludir el 

fracaso en el aprendizaje de la lectura. 

4. La evidencia de las bondades de la lectura en voz alta para el bienestar emocional y el progreso 

intelectual de la infancia ha hecho que otros profesionales que tienen relación con los niños -pediatras, 

psicólogos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales- promuevan iniciativas con el fin de involucrar a 

los padres en el desarrollo temprano de la alfabetización de los hijos. Ahí están, por ejemplo, 

organizaciones e instituciones como Reach out and read, Bookstart, Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, Born to read, Nati per leggere, A.C.C.E.S. (Actions culturelles contre les exclusions et les 

ségrégations), Nascuts per llegir, Reading is Fundamental, Fundalectura, cuyo objetivo básico es hacer 

conscientes a las familias de la trascendencia de un gesto tan sencillo como beneficioso. Animar a los 

padres a leer a los hijos unos minutos al día de manera constante es una forma de aminorar los 

desequilibrios y las desigualdades lingüísticas que afectan a los niños. 
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5. El portal Leer.es, cuenta con una pestaña con interesantes recursos exclusivamente orientada a las 

familias. 

6. Instituciones como la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, impulsora junto a la Federación de Gremios 

de Editores de España del Servicio de Orientación de Lectura. En su página web, http://sol-e.com, 

encontramos una amplísima selección de buena literatura infantil y juvenil clasificada en función de 

distintos parámetros de búsqueda (temas, edades, etc.) y con excelentes presentaciones -resúmenes, 

fragmentos, etc.- dirigidas a un doble receptor: los jóvenes lectores y los mediadores adultos.   

7. Muchos de los clásicos de la literatura juvenil están hoy a un golpe de clic y de manera gratuita en la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Basta escribir en la casilla superior el título que perseguimos, y 

pulsar a continuación en el icono correspondiente para proceder a su descarga en nuestro ordenador. 

8. Si alguien prefiere «huronear» primero entre fragmentos, entre lo que bien podríamos denominar 

«tráilers» de los libros, sugerimos la consulta de estos dos trabajos destinados a las aulas de Secundaria y 

que pueden funcionar a modo de peculiar antología: 

• JOVER, G. (Coord.): Constelaciones literarias. Sentirse raro. Miradas sobre la adolescencia. Málaga: 

Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Separata de Boletín Libro Abierto nº 35, Delegación 

Provincial, 2009 .  http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/abaco-

portlet/content/015af83c-3362-4f74-929c-af321e6e6f36 

• Del mismo equipo es también el itinerario denominado «Frente a la adversidad», pensado para chicas 

y chicos de 16 o 17 años y asimismo accesible en línea: 

https://sites.google.com/site/frentealaadversidad/ 

9. El 93% de los adolescentes españoles, de 12 a 17 años, conocen y utilizan las redes sociales de Internet, 

según el informe ‘Generación 2.0 2010. 

10. Tanto lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley de Educación de Andalucía como lo señalado en el epígrafe 

VII del II Plan de impulso a la lectura Andalucía, Horizonte 2013, respaldan la constitución de Clubes de 

Lectura en la Comunidad Educativa, formados por madres y padres, o por madres, padres y profesorado. 

11. Los estudios internacionales indican que los niños cuyos padres leen libros con ellos, les cuentan 

cuentos, les enseñan el alfabeto o juegan a juegos de palabras, tienen mejor nivel de lectura que aquellos 

niños con los que nadie realiza ese tipo de actividades en casa. Por este motivo, muchos de los 

programas de alfabetización de los países europeos ofrecen orientación y formación a los padres, la 

mayoría de ellos subrayando la importancia de leer en alto a los niños. 

12.  El Servicio de Orientación de Lectura (SOL) cumple una función de filtrado y selección de títulos de libros 

infantiles y juveniles de vital importancia. Este servicio dispone de una «biblioteca familiar» que permite 

encontrar libros adecuados a nuestros hijos e hijas según intereses y temas. No solo dispone de reseñas 

de libros infantiles y juveniles, sino también de libros y artículos específicamente dirigidos a las familias. 
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13.  Libro Abierto es la publicación oficial de información y apoyo a las bibliotecas escolares de Andalucía. En 

este portal específico podremos encontrar un banco de experiencias en las que han participado las 

familias, reseñas de libros de literatura para vuestros hijos e hijas, actividades promocionadas por las 

bibliotecas escolares, etc. Esta publicación está abierta a la participación de los padres y madres que 

pueden enviar artículos con relatos de experiencias. 

14. Contar cuentos y recitar poesías es la  primera, y más eficaz, manera de acercar la literatura infantil. 

15. Si no puede comprar libros, la red de Bibliotecas Escolares de Andalucía es una de las mejores de 

España. 

16.  La Asociación Española de Comprensión Lectora (AECL) En su portal Web se pueden encontrar dos 

espacios claramente diferenciados: el literario, como eje de disfrute y fomento del hábito lector, y el 

profesional, especializado en la comprensión lectora propiamente dicha: 

• En el literario lo más destacado desde el punto de vista del hábito lector es la posibilidad de 

descargar libros gratis. Aunque también se pueden encontrar novedades literarias, entrevistas o 

recomendaciones. 

• En el de comprensión lectora se pueden encontrar artículos especializados que ayudan a entender 

mejor qué es, cómo se entrena, qué entraña y por qué es tan importante. 

17.  La Información Paneuropea sobre Juegos (PEGI) es de gran ayuda para los padres que no saben 

identificar si el juego es adecuado o no para su hijo o hija.  

18. Benjamín Moreno es un poeta mexicano que crea concretoons. En sus concretoons el lector entra en un 

universo de poemas clásicos, por ejemplo del Siglo de Oro español o la poesía latinoamericana, pero que 

requieren de la intervención del lector para ser vistos o «cobrar vida»  

 

 

 

 

Fuente: Colección familias lectoras. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias-lectoras/coleccion-familias-lectoras 

 

 


