
Y el currículo dice…
Los procesos de lectura y escritura son complejos y diversos,
según cuál sea el tipo de texto, el soporte y el contenido que se
vehicula a través del mismo. Hay que motivar a la persona que
lee y escribe para que descubra que la lengua escrita es una
herramienta para entenderse a sí misma y a los demás, y los fe-
nómenos del mundo y la ciencia. Una fuente, asimismo, de des-
cubrimiento y de placer personal.

Hacer de la lectura un placer
El acompañamiento lector vincula la lec-
tura a un tiempo agradable, que nos per-
mite tomar contacto y disfrutar de buenas
historias y compartir momentos con los
compañeros y compañeras. 

Compartir lectura entre personas de dife-
rente grado de pericia lectora es benefi-
cioso para todos: quien tiene menos
dominio lector recibe ayuda y apoyo del
compañero más experto; quien tiene más
dominio se ve forzado a leer no solo para
sí mismo, sino para que el otro vea el
sentido de lo que lee, al tiempo que ve re-
forzada su propia autoestima.

Saber leer y escribir
Saber leer y escribir es indispensable para
no quedarse al margen del mundo actual.
Las indicaciones escritas están por todas
partes, la información crece exponencial-
mente, se producen textos que recogen los

progresos del saber y las maneras de en-
tender y explicarnos el mundo de manera
desbordante. La escuela no puede permitir
que ningún niño o niña quede al margen
del saber que se recoge por escrito. Es ne-
cesario formar buenos y ávidos lectores. 

Para crear adictos a la lectura, hay que cambiar el hábito de ligar actividades
mecánicas a la obligación de leer por el de compartir y potenciar la relación
entre la curiosidad natural de los niños y niñas y los libros
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La lectura es cultura
La escuela pública La Serreta de Santpedor (Barcelona) es una escuela de gran dinamismo. Otorga gran valor a
la participación activa de los niños y niñas, al conocimiento a partir del contacto directo con la realidad, y plan-
tea propuestas de relación entre compañeros y compañeras de diferentes edades con el convencimiento de
que todos salen ganando.


