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Animación a la lectura 
para alumnos hospitalizados y convalecientes 

 

“Sólo quien ama la lectura es capaz de animar a leer.” 

 

Qué es la lectura 

• Encuentro, a través de la palabra, con una experiencia, con un sentimiento, 
con una vivencia, con una información. 

• Encuentro con alguien que quiere transmitir esa experiencia, ese sentimiento, 
ese conocimiento. 

• En la lectura el lector se funde con el creador. 

• La lectura es, ante todo, una experiencia gozosa, que enriquece 
intelectualmente, con la que el lector disfruta, se divierte, aunque a veces con 
gran esfuerzo. 

• No leemos para pasar el tiempo: “se nos pasa el tiempo leyendo”. Nos 
sumergimos en la historia, perdemos la noción del tiempo. 

 

Lectura y escritura 

• Lectura y escritura van indisolublemente unidas. 

• Enseñaremos a gozar de la lectura si, paralelamente, enseñamos a gozar de la 
escritura. 

• El niño, como el adulto, lee y escribe (debe leer y escribir) para algo, para 
alguien. 

• Uno de los géneros más motivadores es el epistolar: cuento mi vida para otro,... 
para otros. 

• Yo cuento y otro/s me cuenta/n. Ha surgido el diálogo a través de la palabra 
escrita: 

o Correo electrónico 

o News o grupos de noticias 
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o Los chats 

o Listas de distribución 

 

Animación a la lectura (¿un termino gastado?) 

• El animador ayuda, provoca, invita... a esa comunicación, a ese encuentro 
gozoso con la palabra. 

• Los colaboradores, los mediadores: no solo el maestro. También los padres, 
hermanos y otros familiares. Es imprescindible recurrir a los más próximos al niño. 

• El enfermo es un sujeto (paciente-activo) ideal para escuchar. Puede ser un 
momento idóneo para “retomar” los cuentos en la cama... Y algo más: la 
poesía, el teatro. 

• El teatro leído es un magnífico vehículo para acercarse a la lectura. El niño se 
convierte en protagonista y el adulto interpreta al resto de los personajes. 

 

La lectura y las tecnologías de la información y la comunicación 

• Si disponemos de medios técnicos, puede empezar a familiarizarse con recursos 
en Internet. 

• Es imprescindible un directorio, una guía... Una sencilla página de ayuda. No 
podemos entrar en Internet a lo loco... Nos volveremos “locos”. 

• También en la red podemos encontrar recursos para leer y escribir. 

• El niño enfermo conectado con otros niños enfermos y, sobre todo, con sus 
propios compañeros. 

• Lectura de periódicos en Internet. También podemos tomar noticias y otros 
programas de la radio y la televisión. 

• Conocidas las noticias de su localidad, de su barrio, el niño puede redactar y 
adaptarlas para darlas a conocer a otros niños, a través de una página web o 
un grupo de noticias. 

• El niño puede, asimismo, compartir sus experiencias lectoras –y otras- con los 
otros niños a través de un “club de lectura telemático”. 

• La mejor animación es poner a disposición del niño un buen surtido lector: “la 
maleta viajera” del hospital. Un bonito regalo personalizado para cada niño. 

 


