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Cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho o de sus brazos. Y yo creo
que los niños y niñas abrazados y sentados en las piernas, deliciosamente acariciados, siempre asociarán la
lectura con los cuerpos de sus padres, con el olor de sus padres. Y eso siempre te hará lector. Porque ese
perfume, esa conexión sensorial dura toda la vida.
Maurice Sendak

La familia es considerada un componente natural, fundamental y universal de la humanidad,
donde los individuos establecen las primeras relaciones sociales y culturales, por lo que su
rol es fundamental en el desarrollo psicológico y social de las personas. Es allí donde se
promueven algunos modelos para el desarrollo de los niños: los primeros aprendizajes
comienzan en el hogar (caminar, jugar, hablar), lo cual tiene una influencia notable en el
impulso emocional y puede motivar o condicionar a sus miembros o personas que se
encuentran inmersas en el entorno familiar. Pero, ¿cómo influye la institución de la familia
en los procesos de aprendizaje y lectura de los niños?
El ser humano es sujeto de comunicación, desde los primeros años comparte sus ideas y las
expresa con otros. En la familia suceden entonces los primeros escenarios de comunicación,
por lo que el ámbito familiar resulta ser el escenario propicio para generar situaciones y
ambientes que promuevan el desarrollo del bienestar comunicativo, es decir, la posibilidad
de que adultos, niños y jóvenes puedan compartir ideas, afectos, sueños, opiniones en un
clima de confianza y receptividad. Tal bienestar es definitivo para el desarrollo porque
permite a las personas alcanzar la independencia, definir un proyecto vital y participar en las
decisiones de su grupo social. En este sentido, promover el bienestar comunicativo de los
niños y jóvenes, exige a los padres de familia reconocer el valor cultural del lenguaje y los
procesos que enriquecen las habilidades comunicativas para colaborar en su refinamiento y
generar conversaciones equitativas.
Por otro lado, al promover contextos afectivos en el hogar, en donde se motiva a los niños
y jóvenes a expresarse a partir de lecturas y conversaciones, se les proporcionan
oportunidades para fomentar la construcción de vínculos, la generación de interacciones
positivas, y por supuesto el uso efectivo del lenguaje; Sin embargo, para lograr estos fines
la familia debe tomar conciencia de la importancia de su labor y convertirse en agente activo
que promueve desde la infancia y durante la vida escolar el interés por la conversación, el

juego, el arte los libros y la lectura, ya que allí se destaca la importancia del
hogar al acercamiento a la cultura escrita.

Leer en familia
Imaginemos un programa que motiva la lectura en casa por medio de una serie de consejos
que permitan tanto a padres, madres e hijos, además de leer, fortalecer el desarrollo del
lenguaje, visitar nuevos mundos por medio de la imaginación, mejorar los lazos afectivos
del núcleo familiar y crear, junto con la literatura, juegos que permitan espacios efectivos
para la lectura la escritura y la oralidad.
Leer en familia es un programa de Fundalectura que nació en 2003 con el objetivo de

“incentivar a los padres de familia para que lean con sus hijos desde que nacen. Además de
fomentar la costumbre de leer en casa, tiene como propósitos fortalecer los vínculos
afectivos entre padres e hijos y establecer una red de formación de lectores entre la escuela,
el hogar y las bibliotecas públicas y escolares. Esta iniciativa se desarrolla a través de cuatro
estrategias: Leer en el Hogar, Los Bebés Sí Pueden Leer, Leer en Familia en la Escuela y Leer
en Familia en las Bibliotecas” (Fundalectura, 2004).
Una lectura en familia, potencia y fortalecer el uso de la literatura y el desarrollo de la cultura
escrita, y proporciona aportes imprescindibles en el escenario simbólico de cada hogar. A
continuación, se mencionan algunos de los aportes que genera el lenguaje literario en la
familia.
La afectividad, es quizá, uno de los principales aportes de la cultura escrita a la
lectura en el hogar. Se debe, básicamente a que cuando se comparten arrullos, nanas,
canciones, e incluso cuentos o narraciones, se crean lazos, que acercan a los
individuos a experiencias propias, en la que la palabra se entrega con amor.
El segundo de los aportes es la imaginación, pues da a los niños herramientas para
crear otros mundos posibles y transformar la realidad.
Un tercero es la capacidad de comprender y entender al otro, ya que, le permite
desarrollar a los niños la capacidad de ponerse en, como se diría coloquialmente,
“los zapatos del otro” pues al escuchar o leer otra historia, los pone en espacio
tiempo diferente y esto los saca de su propio mundo, dejando a todos en igualdad
de condiciones.

¿Por qué la escuela debe aportar fortalecer la lectura en la familia?

La experiencia lectora es diferente en el espacio escolar y familiar. Se debe
fundamentalmente a que el primero es un espacio público, observable: visible o audible, en
el que se proponen actividades y se buscan cumplir objetivos basados en estándares
educativos, que muchas veces se relaciona con la obligatoriedad. En el caso del hogar, el
espacio es íntimo, privado, en el que no necesariamente debe ser observado, al momento
de leer, permitiendo que se generen instantes para las expresiones de afecto entre padres,
madres e hijos. Sin embargo, no todas las familias cumplen con esta última afirmación y por
el contrario, es en parte el hogar el que refuerza la relación de la lectura y la obligatoriedad.
Por lo anterior, existe la necesidad de que la biblioteca escolar y la escuela generen espacios
en los cuales las familias se encuentren con los libros e inviten a que en el hogar se fomente
la conversación, donde se promueva nuevamente la oralidad, la lectura y si es posible la
escritura, para que así padres de familia e hijos puedan compartir sus experiencias diarias y
saberes.
Así mismo, la escuela vinculada con la biblioteca escolar debe fomentar que la lectura, sea
compartida o individual, se parezca más a una experiencia vivida en la que se puedan
disfrutar de las expectativas, el asombro y las emociones, con el fin de que se forjen, en los
estudiantes y la comunidad educativa en general (aquí se incluyen las familias), momentos
alegres y amenos entorno a los libros y no se conviertan en un acto meramente académicos.
Es decir, que leer les permita a los niños, jóvenes y sus familias, conectarse con su vida
imaginativa, social y emocional, para que así mismo, el escuchar al otro se convierta en eje
central del hogar y de la vida social.

Consejos para leer en familia
Para promover la lectura en familia, tenga en cuenta:
Toda la familia es un lector potencia: sin importar, quién sea, cada uno de los
integrantes de la familia, son lectores reales. Pues todos nacemos con la capacidad
de leer e interpretar el mundo.
Todos los espacios sirven para leer: no hay razón para creer que solo hay uno
lugares para leer: la cocina, la habitación, la sala, el estudio, pueden funcionar para
compartir una buena lectura.
Creen una rutina y hay que hacerlo diariamente: dediquen un tiempo diario a la
lectura con los suyos. Si es posible, que no sean menos de 15 minutos diarios.
Lea en voz alta: no es necesario ser un experimentado lector en voz alta para
compartir una lectura, es un ejercicio que se puede realizar sin temor a equivocarse.
La literatura no es ajena al juego: junto con la lectura, creen posibilidades de juego,
disfruten y no dejen de sonreír.
Conversen entorno a la lectura: a partir de lo leído, si creen pertinente, pueden
conversar.

Creen un rincón de lectura en el hogar: es importante que los libros
estén en un lugar visible y al alcance de todos los integrantes de la familia.
En estos links puede encontrar otros consejos para la lectura en familia:
https://www.youtube.com/watch?v=7SUEF5LvGos
https://www.youtube.com/watch?v=6DTitl0uz9Q

Cómo seleccionar buenos libros para leer en familia
Para lograr una buena selección de un título o títulos para leer en casa, es importante que
tengan en cuenta lo siguiente:
Escojan un libro que les guste a todos: en lo posible que despierte el interés
de la familia.
Las imágenes también cuentan una historia: sin importar que tantas imágenes
tenga el texto, dese la oportunidad de observarlas muy bien, pues en la
mayoría de libros de este formato, la historia tiene una relación íntima con la
imagen.
Procuren que la historia tenga un contenido literario potente. Con esto no
quiere decir que el cuento debe tener una moraleja obligatoriamente. Eviten
en este caso cargar de valores los cuentos.
En caso de no contar con libros en casa, apóyense en las bibliotecas públicas,
allí encontrarán una diversidad infinita de posibilidades.

A modo de cierre
Los invitamos a que se lea en familia, recuerden que el hogar y la familia son centro de
aprendizaje y de la misma forma que la escuela, prepara a los individuos para estar en
sociedad.
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