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Queridos educadores:

Sentarse a leer un cuento en las faldas de 
un ser querido cuando éramos pequeños 
es una actividad que muchos de nosotros 
tuvimos la suerte de disfrutar. No es, sin 
embargo, la realidad de muchos niños en 
nuestro país, quienes pasan por su niñez 
sin que ningún adulto les lea nunca un li-
bro, un cuento, alguna historia…

Como educadores entendemos los bene-
ficios que trae la estimulación temprana 
hacia la lectura, por lo que reconocer esta 
falta de experiencias nos lleva a identificar 
una desventaja académica gigante a futuro 
en todos esos niños a quienes no se les ha 
dedicado el tiempo de compartir historias 
maravillosas. Esa desventaja significa me-
nos vocabulario, menos tiempo de razo-
namiento y, sobretodo, menos momentos 
ricos en vínculos afectivos con sus cuidado-
res. 

Afortunadamente este tipo de rezagos tie-
ne remedio, y como educadores podemos 
cambiar esa realidad ofreciendo una ima-
gen positiva de la lectura, llena de recuer-
dos gratificantes y herramientas enriquece-
doras, y haciendo de ella un medio esencial 
de entretenimiento y crecimiento. 

Esta edición está dedicada a conocer to-
dos los beneficios de esta interacción lec-
tora. Cómo, en nuestro rol de maestros, 
podemos potencializar esta experiencia 
en el aula y fomentar el deseo de dedicar 
más tiempo en casa a este maravilloso há-
bito. Conoceremos estrategias y recursos 
que nos pueden ayudar como profesores 
de aula a utilizar la lectura como medio de 
aprendizaje y diálogo. 

Mientras leamos este número contagiémo-
nos con las ganas de enamorarnos de una 
buena novela, de leerles a nuestros alum-
nos un cuento divertido o de informarnos 
para: aprender, crecer y enseñar!
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