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Cuando era pequeño, quizás usted tenía un libro que simplemente insistía en leer una y otra vez.  Tal vez había un libro que le permitía 
pasar un tiempo significativo con sus padres, pasar las páginas juntos y hacer cada vez nuevas conjeturas sobre lo que podría venir 
después.  Tal vez inventó canciones con un hermano mayor, riéndose de las creaciones de su imaginación desenfrenada.  O tal vez 
escuchó a su abuela contar historias de sus días cuando era joven, o leer un periódico con su abuelo alrededor de la mesa en la cocina. 

No importa cuál fue su relación con las historias cuando era niño, una cosa es segura: las narraciones conectan a las personas.  Más 
que nada, las historias permiten a los miembros de la familia compartir un tiempo valioso, soñar con otros mundos y aprender unos de 
otros.  La investigación muestra que los niños de 6 a 11 años y sus padres (72% y 77%, respectivamente) concuerdan en que disfrutan 
el tiempo de lectura en voz alta porque representa tiempo especial que se dedican mutuamente.1  Además, los datos sugieren que los 

                                                                    

1 Scholastic, “Kids and Family Reading Report: Key Findings,” 2017, disponible en http://www.scholastic.com/readingreport/key-
findings.htm#top-nav-scroll.  

EL PODER DE LA LECTURA EN EL HOGAR 

Fundada en el 2006 por Price Philanthropies, la misión de Aprender y Crecer es proporcionar materiales educativos a los 

estudiantes en las escuelas públicas para inspirar tanto a los maestros como padres a mejorar las experiencias educativas de 
los niños. 

Aprender y Crecer – con el apoyo y las contribuciones de PriceSmart y sus socios – dona un paquete de útiles escolares a cada 

estudiante, así como materiales escolares para los docentes de las escuelas participantes.  Además, el programa proporciona 

recursos, juegos educativos, colecciones de bibliotecas y artículos de limpieza para ser utilizados en las escuelas.  Mientras 
tanto, estas escuelas se comprometen a trabajar en un plan de mejora continua para fomentar la lectura y mejorar las 

competencias lectoras de los estudiantes. 

Aprender y Crecer continúa creciendo en la región y actualmente beneficia a una población estudiantil de más de 87,500 
estudiantes y más de 4,850 maestros en 182 escuelas primarias en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. 
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niños no solo adquieren habilidades de alfabetización y lenguaje a partir del tiempo de lectura compartido, sino que también adquieren 
habilidades valiosas para la vida, incluida la capacidad de prestar atención y controlar sus impulsos.2 

 

 

Uno de los objetivos principales de Aprender y Crecer es alimentar el amor 
por la lectura a una edad temprana.  Este afecto por la lectura comienza en 
el hogar, donde las familias crean y le dan la importancia debida al tiempo 
que dedican a la lectura conjunta.  En esta edición de Conexiones, 
profundizaremos en los talleres que Aprender y Crecer ofrece a los padres de 
alumnos de grados iniciales en nuestros ocho países, y exploraremos lo que 
los padres cuentan que han ganado del tiempo que pasaron leyendo con sus 
hijos. 

 

 

 

El mayor deseo de todo padre es que su hijo o hija sea feliz, en casa y en la escuela.  Los padres de Aprender y Crecer trabajan para 
mantener a sus hijos, abogar por su escolaridad y comunicarse con sus maestros.  Más que nada, estos padres quieren involucrarse en 
el desarrollo académico y social de sus hijos. 

Una de las cosas más importantes que hacen estos padres es apoyar los hábitos 
de lectura de sus hijos.  Pero a veces, cuando se trata de leer en casa, algunos 
padres se sienten nerviosos o confundidos.  Ocasionalmente, los padres se 
avergüenzan de su propio nivel de lectura, mientras que otros no están seguros 
de cómo "leer con éxito" con su hijo.  Debido a que el tiempo compartido de 
lectura es fundamental para el desarrollo infantil, desde el 2015, Aprender y 
Crecer ha ofrecido talleres de lectura a los padres de los estudiantes de los 
grados iniciales en nuestras escuelas.  Durante este año 2017, fueron 1,383 
padres los que se beneficiaron de estos talleres, los cuales se centran en 
estrategias para promover fuertes conexiones familiares, particularmente a 
través del tiempo compartido de lectura. 

 

 

Los padres que han asistido a estos talleres informan que, gracias a lo que 
aprendieron en el taller y el tiempo de lectura compartido posterior, leen más 
con sus hijos y ellos están más entusiasmados con la lectura. Además, el 
81.14% de los padres encuestados declararon que "absolutamente" han 
desarrollado una relación más cercana con sus hijos debido a su tiempo 
compartido de lectura después del taller.  Pero nada es  más convincente que 
las voces de los mismos padres.   

 

 

 

 

                                                                    

2 Perri Klass, M.D., “Literacy Builds Life Skills as Well as Language Skills,” The New York Times, October 16, 2017, disponible en 
https://www.nytimes.com/2017/10/16/well/family/literacy-builds-life-skills-as-well-as-language-skills.html.  

VOCES DE APRENDER Y CRECER PADRES Y TUTORES 
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"Aprendí que debo apoyar el hábito de leer y continuar cultivando ese hábito en mis hijos.  Si lo hago, tendré 

una mejor relación con mis hijos". 

 

A continuación compartimos algunos testimonios de los padres, destacando lo que aprendieron en el taller y el tiempo especial que 
pasaron leyendo con sus hijos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Escuchar a mi hijo contar una historia me enorgullece.  Me gusta escucharlo y ayudarlo a sumarse a la 

historia con nuestra imaginación.  Nos ayuda a comunicarnos en familia, a tener ese momento el uno con el otro 
y a confiar más el uno en el otro". 

“Me ayudó mucho.  Algunas veces, con el trabajo, nos olvidamos de compartir tiempo con nuestros hijos.  

Tenemos que dedicar ese tiempo.  Espero que, con la lectura, mis hijos tengan un futuro mejor". 

 "Poco a poco, la lectura comenzó a invadir su comprensión.  Comenzaron a darse cuenta de lo importantes que 

son las abuelas y el papel valioso y dulce que desempeñan.  Me dijeron lo hermosos que son los libros, llenos 

de moral y lecciones de vida.  Y a medida que han visto mejorar su fluidez de lectura, se han interesado cada 

vez más en la lectura". 

 "Espero que mi hija aprenda de los libros, ame los libros, se haga cargo de los libros, construya libros". 

"Estoy muy feliz.  La gente de hoy debería pensar más sobre lo que significa el amor y la convivencia con su 

hijo, especialmente con los tiempos desafiantes que enfrenta nuestro mundo". 

Estamos agradecidos con las madres, los padres, los abuelos, los hermanos mayores y 
otros acudientes que asisten y participan en los talleres de lectura de Aprender y Crecer.  

Como programa, esperamos ofrecer más talleres que se enfoquen en el valor del tiempo de 
lectura compartida, el vínculo importante entre los niños y sus padres, y el poder de la 

literatura como vehículo de amor. 


