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Los libros, 
grandes 
compañeros 
para crecer

La lectura es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer para tener en forma el 
cerebro y las capacidades mentales. Además de ser fundamental en el ámbito académico, 
donde la comprensión lectora se hace imprescindible para avanzar en cualquier disciplina, 
leer aporta muchos y muy variados beneficios al desarrollo emocional de los niños. El 
beneficio es claro y la pregunta obligada: ¿si queremos lo mejor para nuestros hijos, por 
qué no les acercamos a ese pozo de sabiduría, diversión y enriquecimiento personal que 
esconden los libros? Varios expertos nos dan las claves para entender la importancia de la 
lectura y nos orientan sobre cómo podemos fomentarla en familia. 

Fomenta en tus hijos 
el hábito de la lectura, 
clave para su desarrollo 
emocional y académico
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Prácticamente ningún niño pequeño dice no al momento del cuento; a todos 
les encanta que papá o mamá, los hermanos mayores o los abuelos, les lean 
un cuento. Lo difícil llega cuando  los niños van creciendo y especialmente en 
la adolescencia, donde prefieren plantarse delante de una pantalla. Por eso, 
Begoña Ibarrola insiste en que “el reto está en crear lectores desde peque-
ños para que cuando lleguen a la adolescencia el hábito ya esté instaurado 
en ellos y sepan sacar todo el jugo a sus experiencias lectoras. Aunque haya 
un alejamiento, si el hábito está bien instaurado no lo perderá, sólo hay que 
acercarles a nuevos temas que les enganchen y entusiasmen”. Por su expe-
riencia, considera que “los libros tienen que interesar a los adolescentes des-
de la portada y les deben atraer por una historia que tenga algún punto de 
conexión con su vida o con sus intereses”. 

La comprensión lectora es una de 
las competencias básicas que to-
dos los alumnos deben tener bien 

desarrollada para poder acceder a to-
dos los contenidos, no solo en la asig-
natura de lengua, sino en el resto de 
materias, ya que si no comprendemos 
lo que leemos, difícilmente se podrán 
asimilar ciertos conocimientos, resolver 
problemas, hacer razonamientos. Su 
importancia en el ámbito académico 
es indiscutible si tenemos en cuenta lo 
que hace el cerebro cuando nos enfren-
tamos a un libro: “La actividad de leer 
requiere poner en juego un importante 
número de procesos mentales, entre los 
que destacan la percepción, la memoria 
y el razonamiento, lo que lo convierte 
en uno de los de los mejores ejercicios 
posibles para mantener en forma el ce-
rebro y las capacidades mentales”, expli-
ca Begoña Ibarrola, psicóloga y escritora 
especializada en literatura infantil y co-
laboradora de Gestionando Hijos, una 
plataforma de ideas e inspiración edu-
cativa para padres. 

Pero el beneficio de la lectura va 
mucho más allá de ser una magnífica 
gimnasia mental, ya que leer esconde 
un auténtico arsenal de efectos posi-
tivos para el desarrollo de la persona, 
fundamentales en edades tempranas. 
“En los más pequeños la lectura mejora 
su vocabulario, les ayuda a desarrollar 

la imaginación, desarrolla la empatía, 
les ofrece la posibilidad de evadirse de 
su mundo, de su realidad, ejercita el 
cerebro aumenta la capacidad de con-
centración y es un medio fabuloso de 
desarrollo de la personalidad. Nos ayu-
da a conocernos a nosotros mismos y a 
los demás y, de este modo, favorece la 
educación del carácter y de la efectivi-
dad, enriqueciendo y transformando al 
lector”, explica Ibarrola. 

La adolescencia, edad crítica

>>

En los más pequeños, 
la lectura mejora el 
vocabulario y les ayuda a 
desarrollar la imaginación 
y la empatía, entre otros 
muchos beneficios
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1 	 Corregirles	 cada	 palabra	 que	 dicen	mal	 cuando	
empiezan	a	leer.	Esto hace que no disfruten de la lectura 
del cuento y que lo vivan como una especie de examen. 
No hagamos nunca eso; al contrario, debemos aplaudir 
sus logros, disfrutar del cuento con ellos, pasar por alto los 
errores que cometan y corregirles en otro momento. No 
debemos hacer que aborrezcan ese momento tan bonito 
del cuento.

2 	Obligarles	a	que	lean.	Como decía Daniel Penat, el 
verbo leer, como soñar, no admite el imperativo (¡lee!). 
No puedes obligar a tu hijo a leer, porque en ese 
caso, estarás consiguiendo que no sea lector.  
Hay que ser muy sutiles y muy amables 
para que su acercamiento a los libros 
sea lo más agradable posible, creando 
espacios de lectura compartida, que 
no es fácil, pero es muy positivo. 

3 	Menospreciar	sus	gustos. 
Nunca debemos decirles que lo que 
están leyendo es una “chorrada”, que 
ese libro no tiene casi texto, que solo 
son dibujos o que siempre que les da-
mos a escoger un libro eligen el más fini-
to, el que menos letra tiene. Da igual cómo 
sea el libro, fino o gordo; nosotros también he-
mos aprendido a leer con tebeos o comics, lo importante 
es que tengan un libro entre las manos; a partir de ahí, 
ya les guiaremos hacia otros libros más elevados literaria-
mente, que les hagan crecer y evolucionar. 

4 	 Imponer	 lecturas	 determinadas.	  No debe haber 
ninguna imposición, ni en el hecho de leer ni en el libro 
que deben leer. Puede haber libros que a nosotros nos 
hayan fascinado de jóvenes o niños y a ellos quizá no les 
interesen. Debemos entender que no les guste lo mismo 
que a nosotros, son diferentes y debemos respetar sus 
gustos.

5 	 Pedirles	un	 resumen	del	 libro. Lo verán como un 
trabajo extra al hecho de leer. Como padres, nuestra fun-
ción es que disfruten con las lecturas, no examinarles para 
saber si lo han leído y lo han entendido. Sí se puede hacer 
una práctica en familia, que consiste en leer los mismos 
libros que ellos para que vean que nos interesan y nos 
motivan, buscar la complicidad con ellos y comentar jun-
tos cosas del libro, así veremos si lo han entendido y qué 
efecto les ha causado.

Joan Carles Girbés fue uno de los ponentes del III Congreso Internacional de Comprensión Lectora 
organizado por Supertics, donde ofreció sus anti-consejos,  es decir, lo que no hay que hacer, para 
conseguir que los niños lean:

6 	Controlar	 todo	 lo	que	 leen. Una cosa es compartir 
la lectura si ellos quieren y otra muy distinta es estar enci-
ma, muy pendientes, y preguntar continuamente por qué 
página van... parecerá que nos va la vida en ello. Un plan 
de fomento de la lectura hay que hacerlo pausadamente, 
de forma sutil, viendo qué funciona mejor con nuestros hi-
jos. No todos los días son buenos, ni todos los momentos... 
cuando llegan muy cansados es mejor no hacer nada por-
que no hay un clima propicio.

7 	 Castigarlos	 sin	móvil,	 tablet	 o	TV	 para	 que	 lean. 
“Apaga la tele y ponte a leer” es la frase que se repi-

te de generación en generación y que aleja a 
los niños de los libros. Este planteamiento 

se reduce a tener que dejar de jugar o 
hacer algo fácil o divertido para meter-
te entre las páginas de un libro, que 
requiere de un esfuerzo intelectual. 
Por ello, decirles que se pongan a leer 
es el gran anti consejo. Debe haber 
un tiempo para cada cosa: tele, par-
que, ordenador, lectura...

8 	Relacionar	la	lectura	solo	con	los	
deberes.	Una cosa son los libros que les 

recomiendan en el colegio o les pide el pro-
fesor y otra son los libros de lectura voluntaria. Un 

error frecuente de los padres es regalar por su cumpleaños 
uno de los que recomiendan o le han pedido en el cole-
gio, eso es el anti-regalo. Debemos regalar otro libro y, si 
es posible, que lo escojamos juntos, yendo con ellos a una 
librería y comprando también uno para nosotros.

9 	Decirles	los	beneficios	de	la	lectura. No debemos re-
latarles todo lo que les aporta leer intelectualmente o para 
mejorar sus calificaciones. Una buena frase para que abo-
rrezcan la lectura sería: “Ves, si leyeras más sacarías mejores 
notas”. Es una forma poco sutil y poco hábil de despertar 
su pasión por la lectura. Hay que ser conscientes de lo que 
aporta la lectura, pero no hablarlo con ellos.

10 	Exigirles	 lecturas	 inadecuadas. Las editoriales sue-
len poner en la contraportada de los libros la edad reco-
mendada, pero es solo una guía, no hay que cumplirlo a 
rajatabla porque una cosa es la edad física y otra la edad 
lectora, determinada por el bagaje que tenga el niño, si es 
su primer libro o, al contrario, es un devorador de libros. Si 
no sabemos qué libro escoger podemos pedir consejo a 
profesores o libreros.

Qué no hacer si quieres que tus hijos amen la lectura
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Teniendo claro que todo son bene-
ficios, para los padres resulta casi obli-
gado establecer la lectura como algo 
imprescindible dentro del proyecto 
educativo de los hijos. “Los libros son los 
grandes compañeros para crecer”, afir-
ma Joan Carles Girbés, periodista y edi-
tor, pero ¿cómo debemos invitar a ese 
compañero ideal de nuestros hijos que 
tanto se resiste a entrar en nuestra casa? 
“Fomentar la lectura en los niños no es 
fácil –señala Girbés–, requiere constan-
cia e imaginación, ya que hay que des-
plegar muchos encantos”. 

Para Begoña Ibarrola, una de las cla-
ves para conseguirlo, como ocurre con 
muchos otros hábitos, es trabajarlo des-
de edades tempranas: “El papel funda-
mental de la familia en la creación del 
hábito lector está en los primeros años 
de vida, cuando los padres leen cuentos 
a sus hijos. Esa escucha atenta y ese en-
cuentro afectivo alrededor de un cuento 
pone una buena base para el futuro lec-
tor”, explica. 

Insuficiente	en	el	aula
A pesar de que la lengua es una materia principal, junto con las matemá-
ticas, el espacio que ocupa la comprensión lectora en el ámbito académi-
co parece quedarse corto. Así lo revela el Barómetro	 sobre	Compren-
sión	Lectora realizado por la empresa de recursos educativos Supertics	
Leobien, en colaboración con la Asociación	Española	de	Comprensión	
Lectora, y en el que han participado 2.571 docentes. El 71,6% de ellos con-
sidera que la ley educativa actual no establece suficientes horas lectivas 
para el fomento de la lectura y el 58,7% concreta que le dedica a este ca-
pítulo en el aula menos de dos horas a la semana, explica Rafael Villalón, 
director del estudio.  

También los informes sobre el nivel educativo de los alumnos españoles 
parecen apuntar a la necesidad de reforzar la dedicación a la comprensión 
lectora en el aula, dada su importancia, ya que “a	peor	comprensión	lectora	
peor	rendimiento en cualquier asignatura”. Villalón destaca que “si analiza-
mos estudios como PIRLS, que se realiza en alumnos de 4º de Primaria, vemos 
que el problema de la comprensión lectora viene desde la base, por lo que 
debemos replantear nuestro proceso de aprendizaje de la lectura desde los 
primeros años”. 

Aunque no hay recetas milagrosas, 
los expertos tienen claros algunos prin-
cipios, como que la lectura nunca pue-

de ser un castigo, sino algo placentero, 
facilitando un espacio y tiempo para 
ello, pero sin forzar. “Leer en voz alta es 
una de las mejores maneras para ayudar 
al hijo a aprender a leer cuando es pe-
queño. Cuando va siendo mayor lo me-
jor para que un niño se enganche a un 
libro es la elección adecuada, para des-
pertar su interés; también es importante 
reservar todos los días un tiempo para 
leer, momentos relajados que permitan 
disfrutar de la lectura sin interrupciones 
porque el placer de la lectura se conta-
gia leyendo juntos”, señala Ibarrola.

Desde el punto de vista de las 
emociones, los libros son también una 
herramienta fundamental. Begoña Iba-
rrola lo sabe bien, ya que ha trabajado 
como terapeuta infantil utilizando este 
recurso en la resolución de conflic-
tos en la infancia con unos resultados 
muy positivos. La explicación está en el 
nexo que hay entre inteligencia emo-
cional y lectura. “Como decía M. Petit, 
destacada investigadora de la lectura, 
la lectura permite al niño descubrirse 
o construirse, dar forma a sus experien-
cias, elaborar su sentido y conocer su 
mundo emocional”, explica. Los cuen-
tos casi siempre enfrentan al lector con 
conflictos y le ayudan a ver las conse-
cuencias de los actos, lo que el niño 
asimila y puede poner en práctica”, ex-
plica Ibarrola.  

“El papel fundamental de la familia en la creación 
del hábito lector está en los primeros años de vida, 
cuando los padres leen cuentos a sus hijos. Esa 
escucha atenta y ese encuentro afectivo alrededor 
de un libro pone una buena base para el futuro 
lector”.
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