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VOCES DE LA EDUCACIÓN: 

La importancia de la lectura en los niños 
MARTA PÉREZ 

 

   Las muchas experiencias adquiridas por el ser humano durante su niñez juegan un gran papel en su 
crecimiento y desarrollo como también en sus aptitudes emocionales, lingüísticas, sociales y cognitivas. 
Todas sus experiencias afectarán a sus estudios y los prepararán para poder afrontar los retos que 
presenta la vida. 
   El desarrollar una fuerte disciplina para establecer buenos hábitos de lectura comienza desde muy 
temprana edad en las vidas de nuestros jóvenes;y debemos hacer todo lo posible para que esto sea de 
agrado para ellos. Los padres tienen la obligación y el deber de instruir a sus hijos sobre los beneficios 
de la lectura como entretenimiento. Dicho énfasis ayudará a fomentar los buenos hábitos de la lectura 
que los ayudarán para el resto de sus vidas. 
   Los padres también tienen el deber de expansionar el vocabulario de sus hijos, haciendo un breve cada 
vez que se usa una palabra no usual y llama la atención de ellos a que hagan una nota sobre una nueva 
palabra o término en sus mentes para su uso en el futuro. La comunicación entre los padres de familia y 
sus hijos, como también con el resto del mundo, ayudará en la habilidad de desarrollar el lenguaje. El 
establecimiento de un sólido itinerario de lectura enriquecerá las mentes de nuestros estudiantes que 
dejará una fuerte impresión en sus vidas. 
   Es conveniente de que el joven estudiante entienda el contenido de lo que lee y que sepa poner lo que 
lee en un contexto apropiado. La comprensión de lo que se ha leído proporciona una buena prueba de 
las facultades cognitivas del estudiante. También deben asegurarse de que el estudiante pueda leer en 
su apropiado nivel de grado ya que la lectura afectará las vidas de los jóvenes y sus planes en el futuro. 
La lectura debe de satisfacer las necesidades académicas del estudiante y determinará lo lejos que 
llegará en sus vidas personales para su propio beneficio. 
   De la misma manera que la lectura es importante en las vidas de nuestros estudiantes, también lo son 
las destrezas tecnológicas de ellos. El buen uso de la tecnología en el aula escolar ayudará al estudiante 
aprender una asignatura mucho más rápido y con más dominio de la misma. También le facilitará acceso 
a nueva información que le será clave en sus estudios y en sus pruebas académicas. Definitivamente 
que los estudiantes que hacen el mayor esfuerzo por esmerarse serán los más propensos a triunfar en 
sus vidas. 
   El distrito escolar de Miami-Dade tiene el compromiso con la comunidad en que haya un mayor uso de 
la tecnología en el aula para que de esa forma el estudiante tenga la oportunidad de ampliar su base y 
fortalecer su respaldo educacional. Ya sea por medio de nuestra participación en el Programa Federal de 
E-Rate (tecnología inalámbrica 
   – o WiFi) o pasando un Bono de Obligación General, desde el año pasado, todas las escuelas de 
Miami-Dade han sido transformadas tecnológicamente, disfrutando de acceso a la internet, abriéndoles a 
nuestros estudiantes una puerta al mundo. Además se han instalado pizarras interactivas electrónicas y 
distribuido miles de dispositivos a estudiantes para su uso en el aula y en sus estudios. Hemos 
patrocinados talleres de tecnología llamados “Synergy” para facilitar nuevos conocimientos y destrezas a 
nuestros maestros para que puedan integrar la nueva tecnología en el aula. 
   Por eso es que es recomendable que todo lo que podamos hacer para abrirle las puertas de la 
información a nuestros hijos e instarles a que desarrollen buenos hábitos de lectura serán de gran 
beneficio para ellos al ingresar en el mercado laboral y en el desarrollo de sus vidas personales y 
profesionales. 
   Fuentes: Dra. Marisel Elías: “La construcción de una base sólida para la lectura comienza en la primera 
infancia” y Voces de la Educación: “La influencia de la familia en la lectura”.  
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