
Cómo acompañar a nuestros hijos en el desarrollo del fomento lector

Queridos apoderados:

La lectura, de por sí, es un espacio que enriquece nuestro nivel cultural, nos permite
realizar mejoras en nuestro lenguaje, concentración y memoria; estimula la
imaginación y fomenta el hábito de la lectura  en los niños y adultos.

Por este motivo, desde que son pequeños, es imprescindible fomentar en nuestros
hijos y/o alumnas el amor por la lectura. Una tarea que a veces no resulta nada
fácil debido a la gran competencia que tenemos con actividades tecnológicas
que pueden ser más atractivas. Sin embargo, es fundamental hacernos conscientes
de los beneficios que tendrá para el futuro de los niños el hecho de que desde que
aprenden a leer, comiencen a saber disfrutar y divertirse con un buen libro.

Es importante que nosotros como docentes y, también como apoderados, estemos
atentos a las temáticas que están escogiendo nuestros niños, de manera de poder
conversar con ellos, aclarar dudas, compartir visiones a partir de aquellos valores
que para nosotros son fundamentales y conocer, sin juzgar, qué es lo que les
interesa de esas lecturas.

En este sentido, creemos importante reforzar la idea de estar en constante revisión
de la edad recomendada de lectura de los libros, de manera que tengan acceso
a material adecuado a su edad y nivel de lectura.

Hemos visto en el ciclo, gran interés en el animé y el manga. El animé es una
adaptación de la palabra inglesa animation, son historias animadas que se
entregan a través de un formato de series y televisión tradicional o digital al
televidente, no son libros. Por su parte, los manga, son libros ilustrados en formato
impreso y digital, su lectura se realiza de derecha a izquierda y su objetivo es
entretener y desarrollar distintas temáticas de acuerdo al grupo de lectores a los
cuales va dirigido, en Chile la mayoría de los mangas que han llegado están
orientados para adolescentes y adultos. Algunos de los títulos más comunes en la
comunidad de lectores de Mangas son Shingeki no Kyojin (Ataque a los titanes) ;
Jujutsu Kaisen; Tokyo Revengers; Hunter x Hunter (Cazador X) ; Naruto ; Sailor Moon;



Boku no Hero Academia (My Hero Academia); Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer/
Guardianes de la noche).

Como Colegio sugerimos a los padres que, si sus hijos están leyendo un manga,
informarse, leer en conjunto, contestar sus inquietudes con respecto a las
ilustraciones que se presentan -las cuales a veces muestran violencia explícita- más
que el mismo texto y explicarles que se trata de ficción, no de realidad. Hacer ver a
los niños que al leer debemos considerar los contextos, en este caso conversar que
la cultura japonesa es diferente a la nuestra y que pueden existir visiones de mundo
o de roles del hombre o la mujer como parte de la sociedad, que distan de lo
esperable en un contexto como el nuestro. En las Bibliotecas SC, los libros manga se
prestan desde 7° básico.

Desde el equipo de Lenguaje y Bibliotecas SC, sugerimos a nuestros alumnos y
familiares lecturas de variados textos, novelas, cuentos, libros informativos de
variados temas, comics, antologías de poemas, biografías, que les permitan
interactuar con sus compañeros, crear y estimular su imaginación, aprender poco a
poco a realizar lectura crítica, desarrollando así el pensamiento y el conocimiento.
Algunos de los autores recomendados pueden ser J.K. Rowling, Rick Riordan, David
Williams, Roald Dahl, Gabriela Mistral, Jacqueline Balcells, C.S Lewis, Floridor Pérez,
José Ignacio Valenzuela, Laura Gallego, entre otros. Las temáticas de misterio,
fantasía, aventuras, ciencia ficción, cómics, biografías. Es muy importante prestar
atención al escritor, buscar información sobre él, ver las temáticas que desarrolla
en sus libros, revisar la edad recomendada para la lectura de su obra y hablar con
sus hijos sobre la lectura, así conocerán lo que están leyendo, sus gustos e intereses
lectores.

Esperamos poder ayudar con el aporte de nuestros conocimientos y, a la vez,
poder orientarlos respecto a cómo acompañar a sus hijos de manera que sus
momentos de lectura personal puedan nutrir su mundo interior a la vez que
desarrollar el gusto por la lectura con todos los beneficios que este trae.

Atentamente,

Equipo de Ciclo Básico y Bibliotecas SC


