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Lectura:  
del desinterés 
al hábito
Por Soledad Montalvo 
(soledadmontalvom@gmail.com)

La escuela puede fomentar la 
lectura y el amor por los libros. 

O provocar todo lo contrario. Por 
ello, metodologías tradicionales 
como resumir y exponer un tex-
to resultan poco efectivas para 
promover este hábito; incluso 
pueden generar lectofobia, es de-
cir, rechazo a la lectura (Soriano, 
2018). 

El desinterés o falta de motivación 
se genera cuando la lectura es 
considerada una actividad obliga-
toria relacionada solo con tareas 
escolares. 

Noción que impide el desarrollo 
de la competencia lectora “direc-
tamente relacionada con las di-
ficultades en el aprendizaje” y el 
rendimiento académico (Tenesa-
ca & Criollo, 2020, p.14). Frente a 
esta realidad ¿cómo se desarrolla 
el hábito de la lectura? 

•  Creando un lugar de lectura 
que cuente con textos que 
respondan a los intereses y 
edades de los niños.

• Implementando activida-
des basadas en estilos de 
aprendizaje (visual, audi-
tivo y kinestésico), como 
videos, títeres, máscaras, 

instrumentos musicales o 
burbujas. 

•  Generando espacios de diá-
logo, en los que los niños 
puedan preguntar y co-
mentar sobre la lectura. 
Como establece la pirámi-
de de Glasser, aprendemos 
en un 70 % de aquello que 
discutimos con otros y solo 
un 10 % de lo que leemos 
(Molines Llodrá et al., 2020, 
p. 4).

• Aplicando estrategias inno-
vadoras, como gamifica-
ción, que permite la obten-
ción de resultados a través 
del juego.

La implementación de estas ac-
ciones provoca diversos bene-
ficios: estimulación del lengua-
je, ampliación del vocabulario, 
desarrollo de la concentración, 
la memoria, la imaginación y la 
creatividad, reducción del estrés y 
fortalecimiento de las conexiones 
neuronales. 

Asimismo, la lectura ayuda a ex-
presar emociones y tratar pro-
blemas psicológicos, como “el 
miedo, la depresión, la violencia 
familiar y el bullying” (Sánchez, 
2018, p.187).
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Los docentes y la familia poseen 
un rol fundamental. Como me-
diadores acompañan al niño en el 
proceso. Además, evitan una per-
cepción errónea de la lectura a tra-
vés de un acercamiento positivo, 
libre y respetuoso.
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