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La familia como espacio primario de socialización es uno de los contextos básicos en el proceso de desarro-

llo humano. Por ello, constituye el entorno idóneo para que los niños despierten el interés por la lectura. La

lectura tiene mucho que ofrecer a la infancia cuando se supera la distancia libro-niño y surge el interés por

la letra impresa. Cuando desde la familia se facilita el acceso al mundo único de la lectura. 

El ser humano es el ser que cavila, se distancia en el tiempo, reflexiona e imagina para poder dar una res-

puesta mejor. En este sentido, la lectura humaniza ya que con ella se dilata la gratificación hasta llegar al

significado, se favorece el desarrollo cognitivo, la imaginación y la competencia emocional y social.

Leer supone para los niños lo mismo que ha significado a lo largo de la historia: el tránsito de la tradición

oral a la escrita. Significa enfrentarse a la palabra de forma más meditada; supone dar un salto, incluso ima-

ginativo del significante al significado que desarrolla el conocimiento y la imaginación. Leer supone enten-

der lo que se descifra y traducir los signos a pensamientos, ideas, sentimientos y emociones.

Los niños de hoy tienen capacidades perceptivas más ricas que en generaciones anteriores, pero es preci-

so motivarles sabiendo que la misma mecánica de la lectura, tiene su proyección funcional en el cerebro,

al poner en marcha todo un potencial de compresión, de entendimiento, de toma de conciencia analítica,

que le capacita y hace más eficaz.

En los primeros años de vida, el niño tiene un deseo natural de conocer y aprender; no obstante, si que-

remos generar buenos hábitos lectores, es necesario que en el inicio las niñas y niños asocien la lectura a

los momentos de ocio, diversión y tiempo libre. Para ello, los padres deben crear y recrear escenarios, per-

sonalizar ejemplos, ayudar a la creación de hipérboles y mapas mentales.... En definitiva, fomentar la ima-

ginación que precisan. Más tarde la lectura podrá, más allá de la imaginación, convertirse en un instru-

mento del aprendizaje escolar.

La lectura es un acto individual, pero como en muchos otros casos la colectividad tiene una influencia de-

cisiva. Por ello, si se actúa adecuadamente, si se le inicia y motiva, el niño seguirá más tarde su camino solo, pe-

ro en el comienzo debe ser acompañado. Porque se trata de conseguir que los niños puedan establecer un

diálogo emotivo y comprensivo con los libros más allá de los primeros años. Aquí entra en juego el papel

que los padres asignan a la lectura.

Para fomentar el hábito de la lectura conviene comenzar antes de que sepan leer, contándoles cuentos y

leyéndoles obras adecuadas para que conozcan y se identifiquen con la tradición popular; para que ima-

ginen y sueñen con lugares y tiempos remotos o aventuras imposibles. De esta forma empiezan a “vivir” y
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desear la lectura, a meterse en el argumento, a identificarse con los personajes y a participar con ellos. En

definitiva, a sentirse implicados de forma personal. 

Los libros no se pueden entregar a los niños sin más: hay que compartirlos, vivirlos juntos para crear la-

zos afectivos entre padres, niños y libros, ya que sabemos que, cuando los padres leen cuentos a los niños,

estos acaban por asociar la lectura con un acto compartido y mágico que los incita a desarrollar buenos

hábitos lectores. Necesitan oír, para que las palabras les permitan adentrarse en los mundos fantásticos des-

critos. Necesitan sentirse acompañados en este proceso.

La lectura es una necesidad, pero también ha de ser un placer. Sin embargo, este paso no está asegurado

sin más, precisa ilusión, aprendizaje y creatividad. Necesita, en los primeros años, la presencia de la fami-

lia: madres y padres que se conviertan para sus hijos en “animadores” que hacen posible el necesario en-

cuentro libro-niño a través de la voz, la historia y el cuento. Necesitan, también, que en este camino no se

les abandone demasiado pronto (5-6 años). Ya que se trata de un lento proceso de aprendizaje que sólo

cuando hayan crecido en autonomía podrán recorrer solos. Sólo entonces la labor de la familia dejará de

ser imprescindible porque el niño se habrá convertido en un estupendo lector.

La unidad didáctica “lectura-escritura una actividad compartida” presenta un enfoque participativo y global en el

que toda la comunidad escolar, padres, profesores y alumnos toman parte en un momento u otro.

La unidad didáctica consta de cuatro apartados claramente definidos en los que se van desgranando los

distintos descriptores del proyecto. En el primero, la familia, base de todo aprendizaje, se señala la im-

portancia de los padres y su papel en el aprendizaje de la lectura y escritura. En el segundo, la lectura y

escritura: una puerta abierta al mundo, se plantea el papel de la familia para crear unos buenos há-

bitos lectores. En el tercer apartado padres y madres: mediadores orientados, se plantea el papel de

los padres como mediadores desde la orientación y el conocimiento.

Por último se llega a la práctica: pequeña guía para llevarse a casa, donde se desarrollan formas con-

cretas de realizar buenas prácticas que permitan generar unos buenos hábitos lectores.

Petra M.ª Pérez Alonso-Geta
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y catedrática de Teoría de la Educación de la Universitat de València. Miem-

bro del Comité del Observatorio para la Convivencia Escolar y Contra la Violencia de la Comunidad Valenciana. Actualmente

es Directora del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia y coordinadora nacional del

Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009.

Ha recibido el Premio de Cooperación Universidad-Sociedad, a la actividad investigadora, Valencia, 1997. Es autora de nume-

rosos libros, artículos y ponencias sobre antropología y teoría de la educación, entre ellos, Valores y pautas de crianza fami-

liar (0-6 años), Ed. SM, Madrid, 1996; Educación y pautas de interacción familiar en la adolescencia (13-18 años), Ed. SM, Ma-

drid, 2003; El brillante aprendiz. Antropología de la Educación, Ed. Ariel, Barcelona, 2006.
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I. LA FAMILIA, BASE DE TODO APRENDIZAJE

Los niños y las niñas llegan al aula con una mochila llena de cosas ya aprendidas; entre otras, el lengua-
je hablado y una primera aproximación a la lectura y la escritura. El proceso de aprendizaje de la lectu-
ra y la escritura, como muchos otros, empieza en el seno familiar y, tal y como afirman Anna Camps y
Teresa Colomer, profesoras de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universitat Autònoma de Bar-
celona: «Es difícil, realmente, que un niño acceda a la escuela sin saber en alguna medida algunos de los
rasgos esenciales del lenguaje escrito»1.

No es que los niños y las niñas aprendan a leer
y escribir formalmente en casa antes de la esco-
larización (ni tampoco es que tengan que hacer-
lo), sino que allí, por norma general, empiezan
a asimilar una serie de conceptos y códigos que,
como dicen estas autoras, les permiten descifrar
información inherente a los textos escritos. To-
dos estos conocimientos previos se convertirán
en un punto de partida, y puede que en un es-
tímulo, a la hora de seguir adquiriendo nuevos
saberes y habilidades.

La familia es, sin duda, el principal punto de refe-
rencia a lo largo de todo el proceso de crecimien-
to (físico, emocional y también intelectual) del ni-
ño, y, desde luego, tendrá una función básica en la
adquisición de la lectura y la escritura (no sólo en
la competencia lectora y escritora, sino también en
el hábito lector/escritor). Por eso, lo ideal, según
apuntan los expertos, pero también según dicta el
sentido común, es que la familia mantenga un
vínculo constante con el otro gran referente de la
vida infantil: la escuela. Lo deseable es que exista
entre ambas una relación fluida, con una comuni-
cación que circule en las dos direcciones.

1. Un aprendizaje que empieza en casa

«El conocimiento del mundo del lenguaje escrito no es adquirido por el niño de un día para otro, sino que es-
tá dentro de un proceso complejo y largo»2.
Paulina Ribera (Profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valencia).

1 Camps, Anna; Colomer, Teresa: Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Rosa Sensat/ Edicions 62, 1991 (Col·lecció
Rosa Sensat; 39). Pág. 67. (Cita traducida del catalán).

2 Ribera, Paulina: «Cuando los niños entran en el mundo del lenguaje escrito». Comunicación presentada en el congreso
«Enseyament de llengües i plurilingüisme», organizado por el Departamento de Didáctica y Literatura de la Universidad de
Valencia y celebrado en la Escola de Magisteri Ausiàs March. 
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2. ¿Familias desmotivadas o familias desorientadas?

Pero, a veces, parece que asistimos a una especie de divorcio entre las dos partes o, como mínimo, a un
mal entendimiento que se traduce en una queja del profesorado: «los padres y las madres no están por la
labor» o «depositan en la escuela toda la responsabilidad de la educación (académica pero también hu-
mana) de sus hijos». Lo cierto es que muchos padres, con poco tiempo, cansados y faltos de recursos, se
sienten abrumados por los «deberes» asociados con el acompañamiento que deberían realizar en el apren-
dizaje de sus hijos. Así, a la salida de un colegio, no es extraño oír padres y madres que suplican que «es-
te año, por Carnaval, no nos pidan [si no es que utilizan la palabra manden, con todas sus connotaciones]
que hagamos nosotros los disfraces», apelando, quizás, a un «no sé por dónde empezar» antes que a un
«eso a mí no me toca».

En este sentido, los maestros y escritores Jaume Cela y Juli Palou nos dan algunas pistas para saber qué
hay detrás de esa desvinculación o de ese (muchas veces mal dicho) «desencanto» o «pasotismo» de las fa-
milias. Antes que nada, ellos advierten que no se puede generalizar, y luego hablan del gran obstáculo
con el que se encuentran muchos padres: el desconocimiento.

Cela y Palou también citan «una confusión de los
valores que nos impone esta sociedad consumista»4

y el hecho de que «vivimos en un momento de
gran complejidad»5, cosas que se traducen en la au-
sencia de los padres en la vida cotidiana de los hi-
jos (y, por lo tanto, en muchos de los tramos de ese
largo trayecto que es el aprendizaje), intentado pro-
porcionarles, eso sí, un entorno lleno de compen-
saciones materiales.

Y partimos precisamente de ahí: de unas familias
que, como bien recuerdan en una descripción am-
plia y rica los citados Cela y Palou6, pueden ser
muy diversas (sin olvidar que siempre son únicas)
y que mayoritariamente quieren «lo mejor para sus
hijos»7. Pero que, a la hora de compartir la lectura
y la escritura con ellos, no saben muy bien cómo
moverse. A veces, como otras muchas cosas, lo ha-
cen por instinto, lo cual puede acabar siendo (evi-
tando generalizar, como dicen Cela y Palou) una
empresa ardua y desmotivante. 

«Cuando nos parece que [las familias] han dimitido de alguna de sus responsabilidades y analizamos la si-
tuación cuidadosamente, sin condenas previas, descubrimos que detrás no hay nada más que una destaca-
ble ignorancia. […] Existe ignorancia cuando alguien no conoce o no tiene suficiente experiencia en un asun-
to concreto»3.
Jaume Cela y Juli Palou (Maestros y escritores).

3 Cela, Jaume; Palou, Juli: Carta a los nuevos maestros. Barcelona: Paidós, 2005 (Papeles de Pedagogía; 64). Pág. 143.

4 Cela, Jaume; Palou, Juli: Op.Cit. Pág.144.

5 Cela, Jaume; Palou, Juli: Op.Cit. Pág.145.

6 Ver Cela, Jaume; Palou, Juli: Op.Cit. Pág.141.

7 Cela, Jaume; Palou, Juli: Op.Cit. Pág.143.
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3. Una conexión permanente entre la escuela y la familia
Aunque signifique un esfuerzo por parte del profesorado, la planificación de una serie de herramientas que tengan co-
mo objetivo orientar a los padres puede generar unas respuestas muy positivas. Gabriel Comes, Esperança Martí, Be-
lén Parera y Maria Vives, autores de un interesante artículo sobre la participación de los padres en la enseñanza de la
lectura-escritura a alumnos con síndrome de Down, ofrecen argumentos aplicables en cualquier circunstancia. Ellos
comentan que la colaboración entre el profesorado y las familias (insisten, desde la Educación Infantil), enriquece a
unos y otros.

También dicen que muchas veces los padres y las madres no acaban de implicarse «en el proceso de enseñanza de su
hijo en estas materias instrumentales»9 porque no tienen tiempo, por la falta de conocimientos, por la creencia de que
es la escuela la que debe ocuparse de ello o, simplemente, porque no valoran suficientemente las actividades relacio-
nadas con la lectura-escritura. Pero estos autores apuntan que un primer paso para conseguir esa deseada par-
ticipación de las familias es revisar la propia actuación del profesorado en relación a éstas.

Un ejemplo de participación de la familia en el aula

El proyecto: 
Berta Rojas González, maestra de Educación Infantil, CEIP Clara Campoamor de Bormu-
jos (Sevilla), habla de una experiencia educativa basada en la incorporación de las fa-
milias en la dinámica del aula. 

La experiencia:
Este proyecto, que puede ser extrapolable a Educación Primaria, se basa en unas «estra-
tegias» divididas en los siguientes apartados: «Información de carácter general, informa-
ción en torno al niño y la participación de las familias»10. 

En el desarrollo de las dos primeras estrategias, tienen lugar reuniones de carácter informati-
vo y comunicaciones (utiliza documentos impresos que fácilmente llegan al hogar a través
del propio alumno, incluyendo, entre otros, una encuesta personalizada sobre las caracterís-
ticas de la familia y los hábitos del niño o la niña. En otras experiencias realizadas en Cana-
rias, también se encuesta a los niños y a los padres sobre los hábitos de lectura que hay en
casa: lectura de cuentos, etc.). 

El tercer ámbito, el de la participación, ha significado la creación de una serie de talleres di-
namizados por padres y madres, siempre, aclara Rojas, «guiados por las pautas metodoló-
gicas que recibían de la tutora»11. E, igual que en otras escuelas se aboga por la intervención
semanal de un padre o una madre que cuenta un cuento a toda la clase, en este centro de
Bormujos se ha optado por la representación hecha por los padres y las madres de los textos
trabajados en clase a través de guiñoles.

«Vista la importancia de la participación de los padres a nivel general en la educación de sus hijos, en especial si
los hijos sufren alguna discapacidad, es lógico pensar que también lo es en la enseñanza de materias tan rele-
vantes e imprescindibles, entre otras cosas, para conseguir el éxito escolar, como son la lectura y la escritura»8.
Gabriel Comes, Esperança Martí, Belén Parera, Maria Vives (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona).

8 Comes, Gabriel; Martí, Esperança; Parera, Belén; Vives, Maria: «Participació dels pares en el procés d’ensenyament de la
lecto-escriptura en alumnes amb síndrome de Down» en Universitas Tarraconensis UT, Revista de Ciències de l'Educació. Tarragona:
Departamento de Pedagogía de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, junio 2004. (Cita traducida del catalán).

9 Comes, Gabriel; Martí, Esperança; Parera, Belén; Vives, Maria: Op.Cit. Pág. 3.

10 Rojas González, Berta: «Relación Familia-Escuela en Educación Infantil» en El lapicero. Primer periódico digital de educación de Se-
villa. Sevilla, octubre 2007. Enlace: http://www.ellapicero.net/taxonomy_menu/15/172/179?from=4

11 Rojas González, Berta: Op. Cit.
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4. La atención individualizada
Pero, además, los padres han de tener presente que
ellos son quienes pueden proporcionar una atención
individualizada a sus hijos, necesaria para afianzar
cualquier aprendizaje. El problema, confirman los es-
pecialistas, es que la escuela sólo puede ofrecer una
atención «en grupo» (por muy reducido que éste sea). Y
esa atención personal, indivi-
dual, queda relegada al ámbi-
to familiar, si no fuera porque
muchos de esos niños y niñas
(precisamente por culpa de
los horarios de los padres y
las madres) enlazan, una vez
acabada su jornada en la es-
cuela, con actividades ex-
traescolares donde continúan
aprendiendo «en grupo».

No se trata solamente de reali-
zar actividades que «repasen»
lo que se ha hecho en clase pa-
ra consolidar unos conoci-
mientos, sino de evocar, de es-
timular, todo aquello que
proporciona al niño la atención
individualizada (pero también atenta) de sus progenitores.

Recordemos las palabras de Gianni Rodari cuando
habla de «El niño que escucha fábulas»: «Antes que
nada, la fábula es para el niño un instrumento ideal
para entretener al adulto a su lado. (…) Mientras du-
ra, la mamá está allí, toda para el niño, presencia

constante y consoladora, portadora de protección y
seguridad (…)»13.

Esa relación de cercanía aporta una confianza y una au-
toestima que se convierten en la base perfecta para un
aprendizaje (sobre cualquier tema) mucho más rico, di-

vertido, provechoso y, en definitiva, feliz. La madre, y
por supuesto también el padre, se transforma en el pro-
genitor protector de aquel cuento del mismo Rodari, Pa-
seo de un distraído14, donde el adulto no sólo se preocupa
de que su hijo vuelva sano y salvo a casa, sino también
de recomponer y recolocar todo lo que éste pierde y en-
cuentra a lo largo del día.

El ejemplo de la escuela de Bormujos muestra un nivel alto de participación de las familias, que, aunque ideal, en la
práctica suele ser poco factible. No obstante, es importante no perder de vista que podemos ir subiendo y bajando en
una «escalera de participación»12 según nos permitan los márgenes de actuación. 
Una comunicación por escrito en la bolsa o cartera del niño o la niña sería la forma más sencilla (o mínima) de man-
tener esa comunicación elemental. Por ejemplo, en estos folletos informativos se puede explicar:

• qué se hace en el aula (referido, en este caso, al tema de la lectura y escritura), 
• con qué objetivos, 
• qué colaboración se puede establecer entre la familia y la escuela (preguntando también a los padres qué grado de

implicación pueden asumir y también invitándoles a realizar nuevas propuestas, etc.), 
• y qué ideas o actividades se pueden desarrollar en casa.

12 Ver Hart, Roger A.: La participación de los niños en el desarrollo sostenible. Barcelona: P.A.U. Education, 2001. 

13 Rodari, Gianni: Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. Barcelona: Editorial Planeta, 2002.

14 Ver Rodari, Gianni; Alemagna, Beatrice: El paseo de un distraído. Madrid: SM, 2007. Incluye CD con la ilustración animada
del cuento en varias lenguas.
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Y, siguiendo todavía a Rodari, no olvidemos todas las otras cosas extraordinarias que aporta esa atención
individualizada, en este caso a través de la narración: «(…) el contacto con la lengua materna, sus pala-
bras, sus formas, sus estructuras»15. Además: «(…) la fábula representa una útil iniciación a la humanidad,
al mundo de los destinos humanos, como ha escrito Italo Calvino en el prefacio de las Fiabe italiane; al mun-
do de la historia»16.

15 Rodari, Gianni: Op.Cit.

16 Rodari, Gianni: Op.Cit.

Para sugerir a las familias

Juegos literarios a partir de la obra de Rodari
Tomamos como punto de partida algunos títulos del célebre escritor y pedagogo ita-
liano.

1. Juegos de fantasía. Madrid: Edelvives, 2006 (Aladelta; 40). Propone inven-
tar relatos increíbles a partir de «binomios fantásticos» (árbol y zapatilla; na-
riz y fiesta; etc.); imaginar «qué pasaría si…» se diera alguna de sus «hipóte-
sis fantásticas», si apareciera un elemento sorprendente en una situación
cotidiana o si nos tomáramos todo «al pie de la letra». Y otros juegos que nos
permiten divertirnos creando relatos, versos o canciones de forma oral o por
escrito. 
Jacinto Muñoz Rengel habla de los Juegos de fantasía de Gianni Rodari en un
programa de RNE 5.
Enlace: http://www.goear.com/listenwin.php?v=3a4be24

2. Cuentos para jugar. Madrid: Alfaguara, 2006 (Serie naranja). Cuentos que
fueron pensados para ser emitidos por radio. Tienen tres finales posibles, al los
que los lectores pueden añadir un nuevo final si lo desean.

Otras obras del autor que nos pueden servir de modelo para crear nuestras propias
historias (o, simplemente, para pasar un buen rato):

Cuentos por teléfono. Barcelona: Juventud, 1993.
Cuentos largos como una sonrisa. Barcelona: La Galera, 2005 (Grumetes; 44).
Cuentos escritos a máquina. Madrid: Alfaguara, 2007 (Serie azul).
El juego de las cuatro esquinas. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1989.

Lectura recomendada
La entrevista con Paco Abril, escritor, cuentacuentos, director del suplemento infantil La Oreja Verde y Director
de Programas Educativos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayunta-
miento de Gijón, publicada en  CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil). Núm., 201, febrero 2007. En ella,
explica la importancia de que los padres cuenten cuentos a sus hijos a nivel afectivo, en el desarrollo personal
e intelectual, en la adquisición de referentes literarios y humanos, y, por supuesto, en la adquisición del lengua-
je y en la animación a la lectura y la escritura. 
Enlace: http://www.conmishijos.com/articuloexpertos.php?id=102 (La entrevista en versión digital).
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II. LA LECTURA Y LA ESCRITURA: UNA PUERTA 
ABIERTA AL MUNDO

1. La lectura y la escritura como base de cualquier otro
aprendizaje

¿Por qué es tan importante la adquisición de una
buena competencia lectora y escritora? Podemos re-
currir de nuevo a las explicaciones de los expertos
en didáctica de la lengua. Algunos de ellos, como
Cassany, Luna y Sanz17, dicen que: «todos los maes-
tros son maestros de Lengua, y la lengua es el ins-
trumento para aprender otras materias».

Esta habilidad adquirida, y perfeccionada a lo largo
del tiempo, nos permite acceder a un mundo rico en
matices y también comunicarlo con exactitud, con
profusión, con intención, sin error… Saber leer, y
saberlo hacer bien (es decir, comprendiendo lo que
se lee), es una herramienta de aplicación universal
para el desarrollo personal (en todos los aspectos),
académico y profesional. Por eso, si no tenemos éxi-
to en este aprendizaje, el resto de cosas quedan
amenazadas.

Se trata, como dicen Camps y Colomer, de
dar el enfoque correcto al aprendizaje de
la lectura y la escritura: «El papel central
de la lectura no es leer por aprender a leer, si-
no leer por un claro interés de enterarse
de lo que dice el texto para algún propó-
sito bien definido»18. Da igual si se trata de
un manual de ciencia, de una receta de co-
cina, de un prospecto médico, de una invi-
tación a una fiesta de cumpleaños o de las
instrucciones para montar un mueble o
para seguir el mapa del zoo.

En ese sentido, Camps y Colomer propo-
nen utilizar todas las oportunidades que
día a día se presentan en la escuela, en la
calle o en casa.

17 Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria: Enseñar lengua. Barcelona: Graó, 2002. Citado en «Una estrategia global para fo-
mentar hábitos de lectura y escritura en los centros de Educación Primaria», revista del Proyecto Educativo El Libro de Nues-
tra Escuela. Barcelona: Planeta, septiembre 2004. 

18 Camps, Anna; Colomer, Teresa: Op.Cit.

Para sugerir a las familias

Recopilar textos escritos 
y jugar con ellos
Se propone recoger todo tipo de papeles im-
presos habituales en la vida cotidiana que lla-
men la atención a los niños y las niñas (anun-
cios dejados en el buzón, instrucciones de
electrodomésticos, programas de teatro, en-
voltorios de alimentos, cromos, recetas, etc.),
y, al más puro estilo Rodari, jugar con las pa-
labras y los textos que éstos reproducen:
¿Qué pasaría si cambiamos las palabras que
aparecen en estos escritos por otras? ¿O si
las utilizamos para crear historias fantásti-
cas? ¿Y si nos lo tomamos todo al pie de la
letra?, etc.
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19 Ver Reyes Camps, Lourdes: Vivir la lectura en casa. Barcelona: Juventud, 2004 (Materia gris).

2. El hábito de la lectura
Así pues, es más que evidente que la lectura y la escri-
tura serán habilidades necesarias para desarrollar cual-
quier actividad en el
mundo académico y,
después, en el mundo
«adulto» (tanto profesio-
nalmente como en la vi-
da cotidiana). Pero tam-
bién es necesario
saber leer para poder
desarrollar un buen
hábito de lectura (y
escritura), refiriéndonos
aquí al «gusto por leer». 

Ser un «buen lector» y
tener una buena rela-
ción con los libros, ade-
más de proporcionar
placer, permite relacio-
narse con el Mundo (en
mayúsculas, porque este
Mundo incluye todo:
ciencia, historia, cultura,
arte, relaciones humanas, países lejanos, situaciones re-
motas o imposibles, gente diversa, introspección inte-
rior…), abriendo la mente y permitiendo el desarrollo
personal y un aprendizaje continuo a lo largo de toda la
vida. Los expertos del Seminari de Bibliografia Infantil i
Juvenil de l’Associació de Mestres Rosa Sensat (Barcelo-

na) opinan que la relación que se mantenga con la lec-
tura siendo niño determinará en gran medida la relación

futura con ésta, cuando
se alcanza la edad adulta.

Pero los expertos también
recuerdan que vale la pe-
na sacar hierro a la frase
emitida por algunos ni-
ños: «no me gusta leer»
(dejando aparte aquí los
temas de competencia
lectora) que tanto atemo-
riza a padres y maestros.
Daniel Martín Castellano,
escritor, cuentacuentos,
maestro y director de es-
cuela, recomienda rela-
jarnos ante afirmaciones
como ésta (Lourdes Reyes
también habla de ello con
ejemplos muy prácticos e
ilustrativos19). Aceptar
que esto es así, que a al-

guien puede no gustarle leer (como puede no gustarle
otra manifestación cultural o artística y no nos rasgamos
las vestiduras por ello), a menudo es una liberación y ese
estado de tranquilidad que aporta tal asunción a veces
permite que la lectura acabe llegando de forma espontá-
nea y despreocupada.

3. El papel del mediador
En cualquier caso, el mediador (el buen mediador)
tiene un papel trascendental a la hora de provo-
car y hacer crecer ese hábito lector. Cuando el niño
o la niña todavía no sabe leer o aún lee poco, se empe-
zará con la narración (o lectura) oral por parte del adul-
to, que, por qué no, puede mantenerse a lo largo de los
años siempre que el receptor lo desee. Según el Semina-
rio de BLIJ de Rosa Sensat, la formación literaria que te
permite dialogar con la literatura y con ese Mundo en
mayúsculas empieza con la explicación de cuentos (teo-
ría que enlaza con lo que decía Rodari) y continúa con
esa atención individualizada que incita a seguir leyendo
(con una lectura adecuada a cada edad, a los gustos y a
las necesidades del lector concreto) y a escribir. 

Esa iniciación puede ir desde la introducción, nunca la im-
posición, de determinados libros (por ejemplo, cuando se
trata de niños más mayores que leen por su cuenta, los pa-
dres pueden leer los mismos libros que sus hijos para lue-

go poder comentarlos con ellos), hasta la realización con-
junta de cualquier actividad relacionada con la lectura o la
escritura (por ejemplo, se pueden realizar actividades sen-
cillas como una lista de la compra fantástica o postales y
correos electrónicos a amigos y familiares. Algunas escue-
las piden a sus alumnos que, durante las vacaciones de ve-
rano, envíen al centro una postal). 

Todo ello sin olvidar el valioso ejemplo que los adultos lec-
tores o con un mínimo de interés por las letras impresas
dan a los más pequeños. Debemos recordar siempre que el
niño, desde una temprana edad, se fija en qué, en cómo, en
cuándo y en dónde leen los adultos que le rodean. Recor-
demos que reservar un tiempo y un espacio para la lectu-
ra, donde haya tranquilidad, libros…, siempre ayuda. Y, por
supuesto, no olvidemos tampoco que forzar la situación o
convertir a los padres en «examinadores» en vez de media-
dores puede ser contraproducente y transformar los mo-
mentos de lectura en algo desagradable.
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III. PADRES Y MADRES: MEDIADORES ORIENTADOS

1.1. Equipo básico
La propuesta básica consiste en agrupar y fo-
tocopiar algunas actividades (como las de los
cuadros «Para sugerir a las familias» o las pági-
nas del apartado IV) para, mediante una breve
explicación introductoria, aprovechando una

reunión de curso o una circular, invitar a las fa-
milias a ejercer su papel de mediadoras en la
lectura y la escritura. Estas actividades se pue-
den adaptar y «complicar» tanto como se desee.

1.2. Equipo medio
El proyecto puede complicarse algo más constru-
yendo y llenando esa caja de herramientas (o
«maleta viajera») con materiales de realización
propia que vayan de hogar en hogar y que inclu-
yan una actividad «de retorno»: ésta puede con-
sistir en pedir a los padres, por ejemplo, que es-
criban comentarios sobre las actividades de la
«maleta viajera» que se han realizado en casa (có-
mo ha ido la experiencia, qué anécdotas ha gene-
rado, su opinión, nuevas sugerencias o ideas pa-
ra realizar entre la familia y la escuela…). 

1.3. Equipo sofisticado
Y, por supuesto, se pueden organizar activida-
des (talleres) con una participación conjunta de
padres e hijos, como los que se realizan ya en
muchas escuelas.

Hemos visto cómo la escuela puede permitir a
los padres y a las madres apropiarse de su am-
biente y de algunos de sus procedimientos (o, al
menos, entenderlos). Pero es probable que no
sea suficiente y/o posible invitar a las familias a
participar en las actividades del aula (la puesta
en práctica de muchas teorías llenas de buenos
propósitos, recuerdan algunos maestros, es más
complicada de lo que parece). Por eso, puede ser
útil concretar qué herramientas se pueden utili-
zar en casa para compartir la lectura y la escri-
tura con los hijos.

Quizá haga falta construir una caja de herra-
mientas, una especie de equivalente a las «ma-
letas viajeras» que utilizan muchas escuelas pa-
ra dar a conocer sus trabajos en el aula a las
familias o para introducir la lectura de determi-
nados libros en casa (a veces, prestados por ins-
tituciones públicas). Podremos ir llenando esta
caja según sea nuestra disponibilidad, los recur-
sos que tengamos a nuestro alcance, la recep-
ción por parte de las familias, etc.

1. Herramientas que se fraguan en la escuela
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El proyecto «Vivir la lectura y la escritura: un pro-
yecto compartido entre familia y escuela» fue ini-
ciado en el año 2004 y adaptado a las peculiaridades de
cada centro participante.

Partía de la idea de encontrar «un espacio común», co-
mo la lectura y la escritura, para crear una plataforma
de comunicación entre la escuela y las familias. Daniel
Martín Castellano, desde la Asesoría de Animación a la
Lectura y Dinamización de Biblioteca del Centro del
Profesorado Las Palmas de Gran Canaria 1 (CEP LPGC)20,
quiso trabajar dos de sus grandes intereses (la anima-
ción a la lectura en el ámbito infantil y la participación
de la familia en esa animación) con centros que mostra-
ban una especial sensibilidad por el tema. Martín con-
sidera que «es un error que las escuelas dejen al margen
a las familias en este tipo de proyectos; es como si a la
mesa le faltara una de sus patas». Cree que el profesora-
do (él es maestro y director de escuela) posee la meto-
dología y que los padres tienen un mejor conocimiento
de los gustos particulares de sus hijos. En el CEIP Pin-
tor Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria)
el proyecto se centró en el ciclo de Educación Infantil y
se concretó en incentivar la participación de las familias
en la escuela y promover la lectura entre los alumnos y
los padres. Constaba de tres partes: «Actividades forma-
tivas e informativas», «Convivencias de padres-profeso-
res-alumnos» y «Talleres»21.

En las sesiones de formación e información, los padres
expresaban sus inquietudes, eran iniciados en técnicas
de animación a la lectura, se les ofrecía un servicio de
préstamo de libros, etc. Finalmente, se realizaron unos
talleres prácticos de animación a la lectura y de cuenta-
cuentos que culminaron con la representación de un
cuento por parte de los padres en el centro.

El CEIP Iberia (Las Palmas de Gran Canaria)
desarrolló un proyecto de características similares:
«Animación a la lectura: familia y escuela»22, di-
rigido a las familias de Educación Infantil y primer ci-
clo de Primaria, y ampliado también a algunas fami-
lias de ciclo medio de Primaria.

El proyecto constaba de una parte «formativa» (en la que
se ofrecían recomendaciones para realizar la animación
a la lectura, elegir libros, contar cuentos, leer en familia,
etc.) y una parte «práctica» en que los padres se conver-
tían en cuentacuentos.

A lo largo de los cursos, el interés demostrado por el
profesorado y las familias ha hecho que el proyecto se
consolide y en la actualidad participan también exper-
tos externos al centro (especialistas en literatura infantil,
cuentacuentos, autores…).

2. Algunos modelos de colaboración escuela-familia 
en torno a la lectura y la escritura

20 Dentro de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de Canarias.

21 En http://familiaylectura.animalec.com/pintointro.htm

22 En http://familiaylectura.animalec.com/iberiaintro.htm

2.1. Padres y madres convertidos en cuentacuentos y en animadores a la lectura (Gran Canaria)

Enlaces
http://familiaylectura.animalec.com/introduccion.htm
Introducción al proyecto «Vivir la lectura y la escritura: un
proyecto compartido entre familia y escuela». Enlaces con
los proyectos de los centros citados.

http://www.animalec.com/lectura/index.php
Página de animación a la lectura, muy enfocada a las fa-
milias. Sitio de Daniel Martín Castellano.

http://elcuentero.es/
Página personal del cuentacuentos Daniel Martín.
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2.2. «Encuentros dialógicos» con padres y madres
(Barcelona)

En el CEIP La Jota (Badia del Vallès), se lle-
va a cabo un proyecto llamado «Grupos dia-
lógicos» con «el objetivo de intensificar el
desarrollo de la competencia lingüística a través
del discurso narrativo en segundo curso de
Educación Primaria partiendo de una concep-
ción del aprendizaje más dialógico, cooperativo
y participativo». Proyecto que, después de varias
etapas de trabajo centradas en la lectura y la
creación escrita a partir del trabajo en grupo,
culmina con la elaboración colectiva de un
cuento (se escribe, ilustra, encuaderna…) que
será llevado a casa y representado en el centro
con la presencia de los padres y las madres. 

Desiderio de Paz23, que forma parte del equipo de
maestros que lleva este proyecto, considera nece-
sario implicar a las familias en el aprendizaje de la
lectura-escritura: «en el aprendizaje, se han de in-
tegrar todos los contextos, y se ha de primar el
contexto familiar». 

Los bloques de actividades están repartidos en los
tres trimestres del curso. En el primero, de la mis-
ma forma que los «grupos dialógicos» creados en

el aula trabajan de forma colectiva la lectura y la
interpretación de cuentos o la escritura creativa,
reciben la visita de padres o abuelos (o también de
algún alumno de cursos superiores) que se con-
vierten en cuentacuentos. Esta actividad servirá de
base para un nuevo «encuentro dialógico» (el
adulto participante, el familiar, ayudará guiando el
diálogo alrededor del cuento explicado). 

Teniendo en cuenta la práctica inclusiva de la
familia que de Paz y sus compañeras quieren
llevar a cabo en su centro, intentan comunicar
la importancia del acompañamiento familiar en
la lectura y la escritura en las reuniones que se
realizan durante el curso. En éstas, se pide la
participación voluntaria de los padres y las ma-
dres en el proyecto de los «grupos dialógicos».
Los padres proponen una actividad concreta
(contar un cuento, explicar una historia…), y los
maestros se ofrecen a mantener reuniones con
ellos después del horario escolar, en éstas se les
ayuda a planificar las actividades que tienen
pensadas. 

El equipo de maestros que lleva a cabo este pro-
yecto considera que éste puede adaptarse a otros
cursos (ciclo medio y superior) y a temas diver-
sos (lengua pero también matemáticas…).

23 Ver Paz, Desiderio de: Escuelas y educación para la ciudadanía global: una mirada transformadora. Barcelona: Intermón/Oxfam,
2007 (Ciudadanía global; 1). Y también: http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=181
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Existen algunos «agentes extraescolares» que pueden ayudar a los padres y las madres en su papel de
mediadores y que es muy importante tener en cuenta.

3.1. Desde la biblioteca pública
La biblioteca ofrece numerosos recursos para que los padres y las madres puedan orientar la lectura
(y en consecuencia la escritura) de sus hijos. 

Además de la figura del bibliotecario/a, a la
que siempre se puede recurrir para pedir
consejo, las bibliotecas públicas ofrecen una
serie de actividades, como la hora del cuento
(a veces, con una clara división de edades que
tienen en cuenta las necesidades de cada mo-
mento: cuentos para bebés, narraciones para
los que todavía no saben leer, historias para
niños y niñas más mayores…), talleres (de
animación a la lectura destinados a las fami-
lias, de temas relacionados con la literatura
infantil para los propios niños…), exposicio-
nes, concursos (literarios, de dibujo, de esló-
ganes…) rutas literarias, etc. 

Vale la pena estar atentos a todas estas actividades, ya que, sin duda, pueden servir de inspiración.
Además, la biblioteca pública también suele ser una plataforma de difusión de otras actividades re-
lacionadas con la lectura, los libros y la cultura en general que tienen lugar en el área geográfica don-
de ésta se encuentra.

3. Las herramientas extraescolares

Talleres familiares en bibliotecas públicas 
El «Taller de narración Contar con la Vida», a cargo de Daniel Martín, se llevó a cabo durante el mes de abril de 2008 en la
Biblioteca Municipal de Valleseco (Gran Canaria). El autor destaca el valor de estas iniciativas (en este caso, realizada en la
biblioteca de un pueblo que no pasa de los 4.000 habitantes), ya que están exentas de la carga «académica» o «formal» que
a veces tienen las actividades relacionadas con el ámbito escolar. Martín destaca que a este taller asistió un público diverso
(desde madres jóvenes a abuelos) que simplemente tenían ganas de escribir o leer con sus hijos o nietos de forma espontá-
nea, pero con una orientación práctica.

Para sugerir a las familias

Una campaña a nuestra medida
Tomamos como modelo la campaña realizada por el Ayuntamiento de Gijón (Asturias) y dirigida por Paco Abril, para ani-
mar a los padres y las madres a contar cuentos a sus hijos (Abril explica muchas buenas razones para hacerlo en la entrevis-
ta citada en recuadro «Lectura recomendada»). El eslogan de esta campaña fue: «Contadnos cuentos, por favor» y se re-
producía en carteles, folletos, puntos de libro, etc. En estos impresos se recomendaba acudir a las bibliotecas municipales en
busca de libros que ayudaran a las familias en esta labor con una frase que decía: «En la red municipal de bibliotecas de Gi-
jón encontrarás los cuentos más emocionantes».
¿Por qué no invitar a los niños y a las niñas a hacer su propia campaña sobre cualquier aspecto relacionado con la lectura y
la escritura que quieran que asuman sus padres? Cualquier cosa que deseen, la encontrarán en la biblioteca. Y, si no, probad:
«Por favor, ¡queremos un cofre lleno de historias de piratas!», «Por favor, ¡queremos un poema cada día!»… 
Enlace: http://www.ayto-gijon.es/documentos/Departamentos/FMC/Centros/BIBLIOTECAS/Contadnos%20cuentos.pdf

PADRES Y MADRES: MEDIADORES ORIENTADOS
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3.2. Desde la librería
Con el tiempo y el aumento de las macrolibrerías
(o de los departamentos de libros en grandes su-
perficies dedicadas, por ejemplo, a la alimenta-
ción) el consumidor ha ido olvidando el papel de
orientador/mediador que antes tenía el librero.
Afortunadamente, en muchas poblaciones o en
los barrios de algunas ciudades se mantienen li-
brerías dispuestas a recuperar ese rol. Además de
actividades en torno a los libros y la lectura (por
ejemplo, las sabidas presentaciones de libros o las
horas del cuento), se ofrecen consejos y orienta-
ción a padres e hijos para elegir libros, pero tam-
bién para abordar su lectura. 

• Modelo de librería «de familia»
L’Altell de Banyoles (Girona) se presenta como una
librería «de cabecera», que, igual que el médico,
hoy puede llamarse «de familia». Conocer los gus-
tos y las necesidades de los usuarios de esta libre-
ría (individuales, pero también en relación con su
entorno familiar) permite elegir a conciencia y
con absoluta seguridad el libro que se les reco-

mienda. Además de orientación (a los padres y
también directamente a los niños) en el momen-
to de elegir una lectura, Irene Tortós-Sala, la libre-
ra, ofrece una serie de modelos de actuación que
pueden servir de inspiración a las familias.

• Ayudar al niño a elegir pero dejándolo intervenir
Partiendo de unas cuantas obras preselecciona-
das (en función de los deseos expresados por el
niño, de sus necesidades y habilidades como lec-
tor, de unos criterios de calidad mínimos y de la
ineludible opinión de los padres —Daniel Martín
asegura que éstos siempre están muy preocupa-
dos por los contenidos—) se anima al niño a mi-
rar, investigar y, si finalmente se tercia, a elegir
entre distintos libros. Aunque esta elección esté
«guiada», la participación activa de los niños y las
niñas en la elección de sus lecturas es imprescin-
dible para lograr una motivación y satisfacción.
Como ocurre en L’Altell, si esta relación entre la
familia y la librería se mantiene a lo largo del
tiempo, la librera será una acompañante impres-
cindible en el crecimiento como lector del niño o
la niña. En este caso, el niño más mayor o el ado-
lescente también se convierten en «asesores» de
la librera, ofreciéndoles sus opiniones y comen-
tarios sobre las lecturas realizadas. Esta función
de «críticos» o «consejeros» es un gran estimulan-
te para promover la lectura en cursos del ciclo
superior de Primaria24.  

• Tener ganas de contar cuentos es suficiente
L’Altell parte de un modelo muy familiar de la ho-
ra del cuento. La teoría es que no hace falta la
profesionalidad ni la gran puesta en escena de un
cuentacuentos para que los padres expliquen un
cuento a sus hijos (estos siempre les agradecerán
que lo hagan). Así, las libreras, Irene y Mamen,
pueden contar un cuento («dure lo que dure»)
igual que lo haría cualquier otra madre con ganas
y una buena herramienta (un libro) a mano.

Para sugerir a las familias

Buscar una librería «de familia»
Puede ser un reto y también una actividad muy interesante: encontrar una librería amiga de toda la familia, aquella librería
que nos aconseje, nos guíe y nos ayude a disfrutar de la lectura. Es importante no quedarse con la primera librería que visite-
mos, ni siquiera con la librería que esté más cerca de casa (si tenemos que desplazarnos un poquito, la visita a este lugar se
convertirá en un auténtico acontecimiento). Es como buscar nuestro médico de cabecera: el que mejor sabrá encontrar el re-
medio a nuestros males. Vale la pena estar atentos a la relación que se puede establecer con el librero, quien puede conver-
tirse en un referente en nuestras actividades relacionadas con la lectura.

24 La biblioteca ideal europea. Els nens i les nenes opinen sobre cent llibres. Barcelona: P.A.U. Education, 2000 (Iniciatives). 

PADRES Y MADRES: MEDIADORES ORIENTADOS
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IV. A LA PRÁCTICA: PEQUEÑA GUÍA PARA LLEVARSE
A CASA

A partir de una sola idea, de una pequeña inspiración, se nos puede abrir un mundo de posibilidades
para jugar con la lectura y la escritura. Cualquier actividad relacionada con estos temas debe ser fuente
de placer; debemos evitar que se convierta en una «tarea» odiosa donde el niño lo pasa mal.

1. La inspiración
Un texto de Roberto Cotroneo que habla de un niño pequeño, Francesco, su hijo, y de un sencillo he-
cho cotidiano que inspira la relación con un libro, con la lectura y con la escritura:

2. ¿Qué proponemos?
Partir de este ejemplo y encontrar en cualquier
acontecimiento de nuestro día a día, del de nues-
tros hijos, un motivo para buscar un libro, un tex-
to… (o muchos). Y, luego, leerlo, hablar de él, con-
tarlo otra vez cambiando cosas. Dibujar, cantar,
escribir a partir de lo que hemos leído, etc. Siem-

pre podemos volver a empezar encontrando un
elemento nuevo que nos incite a realizar otra
búsqueda. Podemos guardar los textos y los dibu-
jos realizados (con la fecha y explicando anécdo-
tas en el margen; por ejemplo, en el caso de los
dibujos está bien decir de qué se trata para no ol-
vidarlo); grabar (en vídeo o audio) nuestras narra-
ciones, canciones, interpretaciones…

A LA PRÁCTICA: PEQUEÑA GUÍA PARA LLEVARSE A CASA

«Querido Francesco,
Esta mañana me has traído tu libro. Todavía medio dormido, tus ojitos oscu-
ros se resistían a abrirse y caminabas, como sueles hacerlo, torciendo las pier-
nas que parece que te vas a caer en cualquier momento. Me has traído un li-
bro con muchas imágenes. Era el de la mariquita, encuadernado con canutillo.
Lo hojeas con frecuencia y mamá te lo lee antes de dormirte. Te lo compra-
mos el día del parque después de que yo te pusiera la mariquita en el dorso
de tu mano para que supieras cómo era. (…) Cuando volvimos a casa, para
nuestra sorpresa, pediste a mamá que te contara la historia de la mariquita».

Cotroneo, Roberto: Si una mañana de verano un niño. Carta a mi hijo sobre
el amor a los libros. Madrid: Taurus, 1995. Pág. 9.

3. ¿Cómo hacerlo?
• Podemos fijarnos en cualquier elemento que interese a cualquier miembro de la familia o la familia

entera: piratas, princesas, héroes cósmicos, caballos, dinosaurios, tortugas, árboles, semillas, escaraba-
jos, la luna, el mar, el antiguo Egipto, China, etc.

• Podemos buscar o recopilar cualquier información o publicación relacionada con el tema: artículos en
la prensa o en internet, revistas, libros, carteles, folletos, etc. 

• Podemos proponer cualquier actividad de lectura y/o escritura (individual o colectiva) sobre el tema:
lecturas compartidas o lecturas individuales con comentarios comunes; elaboración de relatos, poe-
mas, canciones, frases cortas, dedicatorias, pareados, etc. por escrito u oralmente.

• Podemos adaptarlo a cualquier edad (de ciclo inicial de Primaria a ciclo superior) y a cualquier mo-
mento del año o de la vida familiar (los días de cada día, los fines de semana, durante las vacaciones,
mientras vamos en coche o en autobús, mientras esperamos en cualquier parte, etc.).
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El libro de cabecera

Reyes Camps, Lourdes: Vivir la lectura en casa. Barcelona: Juventud, 2004 
(Materia gris).

Este libro habla de forma amena, práctica y nada dogmática de la relación que el
niño establece con la lectura a través de la familia. La autora, filóloga y bibliote-
conomista además de madre, nos presenta casos inspirados en su propia experien-
cia familiar. Estos están introducidos por unas útiles orientaciones sobre el
desarrollo psicológico, las habilidades y los intereses de los niños y las niñas en
cada edad (de los 0 a los 11 años). Lectura imprescindible, que ayudará a clarifi-
car dudas, a relajarse sobre el tema de la lectura y la escritura, y a inspirarse para
desarrollar algunas ideas adaptadas a la singularidad de cada familia.

Servicio de Orientación de Lectura (SOL)

El Servicio de Orientación de Lectura (SOL) es un proyecto dirigido a la promoción de la lectura, especial-
mente para niños y jóvenes, que facilita un espacio interactivo para los niños y proporciona recursos para
profesores y familias.

http://www.sol-e.com
Servicio de Orientación de Lectura (iniciativa de la Federa-
ción de Gremios de Editores de España, desarrollada con la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y con la colaboración
de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Libros, artícu-
los, publicaciones, actividades, ideas, recursos, recomenda-
ciones, orientaciones… Todo ello adaptado a las necesida-
des, intereses y edad de los lectores infantiles y juveniles.

http://www.fundaciongsr.es
Página de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, institu-
ción ubicada en Salamanca sin ánimo de lucro que promue-
ve todo tipo de actividades culturales, especialmente en tor-
no a la lectura. Muy destacables los recursos sobre literatura
infantil y juvenil que ofrecen online (catálogos clasificados
por edades, temas, géneros, etc.)

http://www.alin-almeria.org/indexbueno.html
Amigas/os del Libro Infantil y Juvenil. Página de la asocia-
ción cultural de Almería dedicada a la animación a lectura,
fuente de recursos, noticias, publicaciones, etc.
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EL LIBRO DE NUESTRA ESCUELA: UN PROYECTO
COMPARTIDO CON LA FAMILIA

Durante el curso 2008-2009
el proyecto educativo El
Libro de Nuestra Escuela de
Editorial Planeta alcanza su
9ª edición y superará las
1.000 escuelas participantes
desde su creación. Hoy en
día, el proyecto se ha con-
vertido en el programa de
promoción de la lectura y

la escritura de mayor magnitud en España y figura
desde este año entre las actividades del Plan de
Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura.

El Libro de Nuestra Escuela fue concebido como un
proyecto global para fomentar la adquisición
del hábito de la lectura y la escritura median-
te la intervención de los niños en todas las eta-
pas del proceso editorial; todo ello desde un
enfoque participativo que implica tanto al
ámbito escolar como al familiar. 

En esta fascinante aventura de “crear” un libro, el
papel que juega el entorno familiar en todas las eta-
pas del proyecto resulta tan importante como la
participación de la escuela. El proyecto ofrece

muchas oportunidades a los padres para ejercer su
función de mediadores y favorecer el acercamiento
de los niños a los libros.

Padres e hijos comparten reflexiones sobre la
población en la cual viven y ello permite al niño
acceder a múltiples temáticas relacionadas con la
vida ciudadana. El profesor encontrará en los
padres una ayuda muy valiosa para fomentar la
reflexión creativa, ya que éstos escucharán las pre-
guntas y dudas de sus hijos y les ayudarán a resol-
verlas. Algunas de las muchas actividades que los
padres pueden compartir con sus hijos son: bús-
queda de ideas y de información, tanto en casa
como en la biblioteca o en Internet, encuestas a
familiares para conocer aspectos de la historia o de
la vida cotidiana de la ciudad, entrevistas o inter-
venciones de familiares que por su oficio, tienen
una vinculación estrecha con la vida ciudadana,
revisión del borrador del texto, consulta del diccio-
nario, reformulación del texto.

El descubrimiento del proceso editorial también
ofrece posibilidades de compartir las reflexio-
nes en casa. Todos los libros que están en el
hogar han seguido el mismo proceso que el
libro que se está editando en la escuela; partici-
pan los mismos profesionales y se siguen las
mismas etapas. Todos los recursos pedagógicos

“El colegio es divertido. El colegio es para estu-
diar. En el colegio aprendemos a estudiar, a leer,
a hablar inglés. Nos enseñan a no pegar, a respe-
tar y también jugamos. Nos dicen los profesores
que tenemos que jugar sin trampas y sin agresi-
vidad. Nos lo pasamos muy bien y, a veces, lo pa-
samos mal; lloramos, reímos y hasta nos vamos
de excursión. Los profesores nos felicitan, nos re-
gañan y nos castigan. Nuestra profesora se enfa-
da, se ríe y se divierte. En el colegio nos ponen
muchos deberes y algunas veces nos mandan
estudiar poesías que tenemos que recitar en cla-
se delante de nuestros compañeros. Pero como
dije al principio, mi colegio me gusta”.
Casandra L. - 5.º Primaria 
Madrid
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“Los niños y niñas nos hablan del colegio, ese lugar donde pasan (y todos hemos pasado) nuestra infancia, par-
te de la juventud y algunos casi la vida entera. ¿Qué significa para ellos? ¿Cómo lo ven? ¿Es un rollo o sería un
rollo no poder asistir a él? Ahora nos lo van a contar y desde sus ojos vamos a acercarnos un poco más a ese
colegio que es suyo, nuestro y también vuestro”.
M.ª Teresa M. E. - Profesora 4.º Primaria 
Albacete

puestos a disposición del profesor y que explican el proceso editorial servirán a los padres de
punto de partida para establecer un diálogo con sus hijos en casa en torno al mundo editorial.

Padres e hijos comparten, por último, el momento esperado de la llegada del libro. Cuando el delegado de
Editorial Planeta se presenta en casa para entregar un ejemplar del libro, empieza una nueva aventura
compartida: los padres descubren el texto escrito por su hijo/a, y comparten su alegría leyendo juntos el
capítulo completo y las opiniones de todos los alumnos. Poco a poco, se desvelan nuevas facetas de la
escuela que modifican la percepción que los padres tenían de ella. Además, las opiniones de los alumnos
sobre la ciudad, sus expectativas como ciudadanos alimentan un nuevo debate en casa.

Por otra parte, el proyecto educativo El Libro de Nuestra Escuela favorece la participación y comunicación entre
los padres y los profesores y equipo directivo del centro, ya que a propósito del libro, se produce un acer-
camiento del que se verá beneficiada toda la comunidad educativa.






