
 

 

  
C

o
le

gi
o

 N
iñ

o
 J

es
ú

s 
d

e 
P

ra
ga

 

Ju
n

io
- 

Ju
lio

 d
e

 2
0

1
9
 

D
o

ss
ie

r 
p

a
ra

 e
l 

d
o

ce
n

te
 



¿Por qué los maestros deben leer más que nadie? 
Cesar García. Didactics. Filosofía de la educación. 

 
Una de las consignas más populares que los maestros han predicado, predican y seguirán 

predicando es el hecho de la importancia de la lectura, tanto en los niños, los jóvenes como en los 

adultos. Sus aportaciones cognitivas y emocionales son de sobras conocidas, así como 

el enriquecimiento personal que esta práctica conlleva. Sin embargo, desde hace ya bastantes años, no 

paro de ver una contradicción que se da en muchas aulas de primaria y de secundaria: ¿leen tanto los 

maestros como los profesores como dicen ellos que se debe leer? ¿Qué tipos de lecturas hacen 

ellos? Reflexionemos sobre la importancia de la lectura…pero desde la perspectiva del maestro como 

profesional. 

En primer lugar, una de las cosas que más relevancia tiene en la profesión de maestro es la de estar 

al día tanto de los contenidos como de las novedades. Normalmente, tras unos cuantos años de ejercicio 

de la profesión, es probable que a los contenidos los sepas de cabo a rabo, incluso que hayas puesto 

mucho más de tu parte que de lo que realmente se esperaba de ti o que se considerase necesario. Pero 

pasado este umbral, se suele entrar en una fase estacionaria, ya sea porque el maestro o la maestra pasa a 

ser padre o madre, porque se hace más mayor o simplemente por pérdida de la motivación. El caso es 

que entrar en un periodo estacionario significa que tendrá que suceder ‘algo’ de suma importancia para 

que se vuelva a ese estado de curiosidad y cuidado del que se disponía al inicio de la carrera profesional, 

a ese periodo en donde todo – o casi todo – estaba por descubrir. 

La cuestión es que la lectura sostenida en el tiempo por parte de cualquier profesional, 

normalmente trae como beneficios el mantener la curiosidad por encontrar nuevos hechos, nuevos 

métodos, nuevas técnicas, que nos despierten la curiosidad por mejorar y ampliar nuestra 

capacidad docente. Es de vital importancia leer libros, ya estén relacionados directa o 

indirectamente con tu profesión porque alimentan el sentido crítico acerca de tus prácticas, 

amplia tus puntos de vista y te hace más competente en términos de conocimiento. 

Hoy en día disponemos de muchos formatos y soportes en donde poder leer artículos, ensayos, 

blogs, foros, notas técnicas y noticias. Sí que se hace, no obstante, muy importante el hacer una cuidada 

selección de aquello que se va a leer, especialmente que esté alineado con nuestras motivaciones del 

momento y con cierta previsibilidad de los intereses de nuestro futuro. La práctica diaria de la 

lectura técnica, clásica o filosófica es de vital importancia para aquellos perfiles profesionales en 

los cuales su carrera profesional se basa en la economía del conocimiento. En el caso concreto de 

los maestros, este tipo de lectura aporta grandes ventajas en cuanto a conocer otras formas de 

pensar, hacer y ser. 

En definitiva, no se trata de leer por obligación, se trata de preguntarse cómo puedo mejorar 

mi capacidad docente y profesional a través de la lectura. Eso sí, se debe practicar con asiduidad y 

con un cierto grado de actitud crítica y, sobre todo, elaborando una síntesis de aquello aprendido 

en el libro. Pos lectura, podremos, por ejemplo, escribir notas de lectura: resultan útiles para no tener 

que volver a leer el libro en un futuro para cuando tenga que elaborar un artículo o trabajo académico, y 

además pueden ser de utilidad a otras personas que puedan estar interesadas en leer una síntesis más o 

menos rigurosa de aquellos libros que pueda encontrar de utilidad. 

 

https://didacticsblog.wordpress.com/2016/06/01/por-que-los-maestros-deben-leer-mas-que-nadie/
https://didacticsblog.wordpress.com/author/tapirape/


La importancia de los idiomas en los niños de cara al futuro.     
Brains Nursery Schools. 

En la actualidad, aprender idiomas es muy beneficioso tanto para la vida 
cotidiana como para el entorno profesional. Es por ello, que los padres se 
comprometen a que sus hijos reciban una enseñanza de calidad que les 
garantice un futuro seguro. Aprender un idioma requiere un gran esfuerzo en 
pequeños y en mayores, pero es cierto que en edades tempranas lo 
aprenden de manera más natural y por eso se recomienda empezar cuanto 
antes y que de esa forma les resulte más fácil. 

Un nuevo idioma presenta una serie de ventajas que los pequeños van a 
ir adquiriendo casi sin darse cuenta: 

 Hasta los ocho años, los cerebros de los niños son como “esponjas”, ya que como muestran 
muchos estudios, son capaces de adquirir más conocimiento a una temprana edad. 

 El aprendizaje de idiomas mejora la inteligencia, pues ayuda a ejercitar la memoria consiguiendo 
aumentar el nivel de concentración y atención desde pequeños. 

 También se ha demostrado que a los niños bilingües les cuesta menos socializarse con el resto, es 
decir, que tengan una mayor visión del mundo y que sean conscientes de que hay otros idiomas, culturas y 
otras formas de vivir. Eso ayuda a que comprendan más rápido que existen otros puntos de vista diferentes 
al suyo. 

 Además, hace de los niños, personas más creativas y resolutivas a la hora de solucionar un 
problema, ya que consiguen tener mayor confianza en sí mismos. 

Sin duda, vivimos en un mundo muy globalizado y es evidente que irá a más en los próximos años. Por 
lo tanto, manejar dos idiomas o más facilitará el día a día de nuestros hijos totalmente. 

Intentemos recurrir a cuentos, canciones, películas o juguetes en inglés. Si aprovechamos nuestro 
tiempo libre con ellos de esta forma y tratamos de que el inglés esté presente, lo percibirán como algo 
divertido y no como una tarea obligada que realizar sólo en la escuela. 

Aprender idiomas es una ventaja en todos los sentidos.   
Confiamos en que con esta serie de ventajas te hayas convencido, si aún no lo estabas, de que el futuro 
pasa por una comunicación fluida con personas venidas de todas partes del mundo. Y eso implica 
dominar al menos el inglés, además del castellano. Muchas personas se arrepienten a posteriori, cuando 
quizá ya es un poco tarde para poder aprenderlo. Por eso, como mencionábamos antes, cuanto más 
pequeño más facilidad y con ello mejor resultado. 

 

 
¡Te esperamos! 

 

                                 


