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PADRINOS Y MADRINAS 
DE LECTURA

Sacra Rodríguez Suárez

La lectura, su descubrimiento, aprendizaje y proceso 
es uno de los momentos claves y signifi cativos en la 
vida personal y escolar del niño y de la niña, saber, 
ellos y ellas, que pueden comunicarse, conocer el 
mundo, ser capaces de darle signifi cado a las letras, 
es una sensación única en sus vidas; como apunta 
Antonio Benaiges “Hay dos poderosas conquistas 

en el niño, escribir para expresar y leer para 

descubrir, hacer letras y decir letras” y la escuela descubrir, hacer letras y decir letras”

tiene que vivir, acompañar, clarifi car, mostrar…esta 
importante etapa de una forma plena, motivadora, 
dándole el valor sufi ciente y no reducirla a repetir 
machacona, rutinaria o mecánicamente letras, 
fonemas, palabras, cartillas sin más o hasta lograr 
que las descifren éstas simplemente. Y donde 
también el papel que desempeñe el tutor-ra es 
fundamental en este crucial acto, Paco Itir lo resumen 
muy bien “El maestro debe ser el estímulo motor y 

el empuje vital del niño, el elemento creador”.

El proceso de aprendizaje de la lectura hay que 
llenarlo de signifi cado (personal y afectivo) de 
valor, de alegría, de goce, de contenido, de disfrute 
…haciendo importante el momento, viviéndolo sin 
traumas y además como todo para que tenga y 
cobre signifi cado debe estar ligado a la vida, a sus 
vidas ¡ y la lectura no puede ser menos! Cobrará 
de esta manera sentido directo y real para el niño 
y la niña.

Para lograr esto, se desarrolló la actividad de “Los 
Padrinos y Madrinas de lectura” entre dos clases, 
ubicadas en zonas rurales, una de Educación Infantil 
de 5 años con 21 niños-as y otra de 6º de Primaria 
con 12, utilizando, debido a las distancias (Badajoz 
y Lérida) la técnica Freinet de Correspondencia 
Escolar y al mismo tiempo no separar la lectura 
de la escritura sino ser parte ambas del mismo 
proceso. 

Ejercen los mayores de Padrinos-Madrinas de los 
pequeños, haciéndose posible  la forma pedagógica 
de aprender entre iguales, a la vez también  de 
manera recíproca y de trabajo cooperativo y en 
grupo. Porque como dice Joseph Alcobé “Es preciso 

que la escuela sepa provocar la cooperación y el 

trabajo en equipo, con un aprendizaje que se apoye 

en la curiosidad infantil y promueva la necesidad de 

expresarse”.

Comienza después de la propuesta y aceptación 
por parte de la maestra y el maestro, los respectivos 
tutores de las dos clases. Los pequeños la inician 
con una carta colectiva de presentación les 
comentan su deseo de realizar la actividad, el 
momento actual en que se encuentran en la lectura, 
que quieren vivir ésta de manera acompañada 
teniendo como modelo o referente a niños como 
ellos, pero con más experiencia lectora (ellos que 
inician el camino se refl ejan en mayores que están 
terminado Primaria, que ya han superado el proceso 
lector, y a la vez le sirven a éstos de refl exión y 
análisis).

En el primer contacto-envío los pequeños mandan 
también Una fi cha en forma de recuerdo o diploma 
con sus fotos y datos personales de cada uno-
a, además adjuntan un mapa con la situación 
geográfi ca del pueblo, una agenda personal, sus 
manos estampadas en pintura (ofreciéndolas como 
señal de amistad) algunos dibujos de la clase y 
recortes de prensa con  información del pueblo.
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Los mayores eligen libremente al niño-a que van 
a apadrinar, completan la fi cha con sus datos y 
añaden una dedicatoria personal, común para 
todos-as:“Yo seré tu Padrino/Madrina y espero que 

aprenda a leer muy bien”. Acompañan una carta 
colectiva también, donde  les dicen:
       “Hemos recibido vuestra carta y estamos muy 

contentos y agradecidos por haber pensado en 

nosotros para ser vuestros Padrinos y Madrinas.

Queremos decir que saber leer es lo más importante 

para nuestra vida de estudiante. Por eso, debéis 

esforzaros todo lo necesario para aprender. Es una 

actividad agradable, auque su aprendizaje suponga 

un esfuerzo importante”.

La carta-respuesta fue todo un acontecimiento, pues 
la esperaban cada día con gran expectación, al ver 
las fotos de sus Padrinos-Madrinas las contemplan 
entusiasmados, fue uno de los momentos más 
emotivos, que se prolongó ya durante toda la 
jornada escolar, en pasillos, recreo, compañeros de 
otras clases, otros tutores, especialistas, sus padres 
y madres a la hora de la salida… se buscó un lugar 
preferente en el aula para colocar las fi chas.

Después todo se hacía y trabajaba ya como 
aliciente; surgió la chispa esa de la motivación 
real. En sus pasos hacia la lectura se esforzaban 
para hacerlo muy bien (pues tenían que estar muy 
contentos con ellos sus Padrinos) había y existía  
una razón, entendían el porqué, querían aprender 
rápido, avanzar, progresar, para contárselos y ser 
igual que ellos.
       También muchas actividades que se realizaban 
en la clase, querían ofrecérselas sin más, había 
grandes ganas de dar ¡todo era generosidad!,  
aumentó el ritmo de trabajo y ellos mismos eran los 
que proponían el plan a seguir. Cada vez estaba 
más presente la actividad,   incluida en la dinámica  

de la clase y además se le daba de categoría de 
importante.
       Motivación y afectividad surgieron y se dieron 
espontáneamente, ya eran los Padrinos y las 
Madrinas algo suyo, algo de ellos, algo que les 
pertenecían, que estaban en sus vidas. Así al llegar 
la Navidad, sintieron la necesidad de hacer algo 
especial para ellos-as  y elaboraron una tarjeta 
navideña para cada uno-a con sus primeras 

letras de frases manuscritas y todos juntos en una 
salida extraescolar fueron a echarlas a la ofi cina 
de Correos. Es necesario que en la actividad 
y desarrollo de la misma, se dé afectividad, 
complicidad, comunicación, fl uidez y contenido 
iguales por ambas partes, por ambas clases, 
pues gusta tanto dar como recibir. Los Padrinos y 
Madrinas respondieron así a sus cartas (también 
individualmente):
          “Carmen te deseo con todas mis fuerzas 

que estas Navidades las pases mejor que todas, 

siempre teniéndome en el corazón y que los Reyes 

Magos te traigan muchas, muchas, muchas cosas. 

Un beso muy, muy grande de tu Madrina Karen.” 

           “Hola José Antonio soy tu Padrino Oriol ¿qué  

tal estás?

            ¿Sabes ya leer, lees muchos libros?, 

supongo que si, porque leer es muy importante ya 

que se aprende muchas cosas. Ahora se acercan 

la Navidad y los Reyes y con ellos los regalos, así 

que apunta en tu carta algunos libros.

           Bueno, que te traigan muchas cosas y los 

pases muy bien. Hasta la próxima”.

         La periodicidad de los envíos fue variable 
y el contenido todo lo que implicaba lectura, amor 
hacia los libros, al deseo y ganas de leer, porque 
no queríamos que los niños y niñas sólo leyeran, 
sino que amaran también la lectura. El contenido 
fueron materiales de elaboración propia, fruto de su 
trabajo, progresos y esfuerzo y éstos  fueron:
         PADRINOS-MADRINAS: cartas individuales 

y colectivas

 -libro de poesías sobre las 

cigüeñas

 -libro colectivo “Por qué me 

llamo como me llamo”                

                            trabalenguas y 

palabras encadenadas

 -novela “Una historia de amor 

entre el pasado y el futuro”.

 -cuentos dedicados para cada 

uno-a cuyos títulos fueron: 

los  dos magos y la niña, una 

mascota, la niña perdida, las 

dos  amigas, la persecución, los 

dos ovejas, la niña de las fl ores, 

la espada maligna, aprender 

a escribir, el hueso volador, 

aprender a leer, la rana peluda, 

el caballero y el lobo, el gnomo y 
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el hada, el perro y el gato, la nube de hielo, la rosa 

venenosa, y las cuatro fl ores.

 -un juego (tres en raya)

 -dibujos

 -regalos para cada uno-a (una manualidad hecha 

por ellos mismos).

      LOS APADRINADOS ofrecen:
-fotos , postales, cartas colectivas e individuales

 -libros colectivos de acontecimientos y vida del 

aula.

 -cuentos propios elaborados

 -cromoleo

 -protacuentos

 -cuadernillos de poetas Extremeños con sus 

poesías.

 -cuaderno de la noticia del día

 -juego “bolsa de laboratorio de cuentos”

 -marcapáginas

 -dibujos y autorretratos regalos: frutos del otoño, 

cuaderno en blanco para escribir vivencias…

            Muy signifi cativa fue la elaboración, de 
invención propia, por parte de los Padrinos del por 
qué era necesario leer, a modo de decálogo, con 
palabras sencillas, directas y muy efectivas les 
decían:
 -Es importante saber leer para comprender lo que 

nos dicen nuestros amigos.

 -para conocer el mundo de fantasía que nos 

ofrecen los cuentos.

 -para saber los nombres de nuestros familiares y 

amigos.

 -para enterarnos de lo que dicen los periódicos y 

revistas.

 -para entender los ejercicios que tenemos que 

hacer en la escuela.

 -porque nos permite conocer las instrucciones de 

los juegos que compramos.

 -para entender la lista de la compra.

 -porque al mismo tiempo es divertido.

 -porque nos permite trabajar en el ordenador.

 -porque así  podréis leer estos consejos de vuestros 

Padrinos y Madrinas.

        Sus palabras surgieron efecto, pues 
comprendieron de una manera llana  la necesidad 
de leer y a la vez de coger un libro ¡lo habían 
entendido, por consiguiente les había gustado!
        Se dieron muchas anécdotas a lo largo del 
desarrollo de la actividad, potenciándose el lenguaje 
oral, los diálogos, las conversaciones… entre el 
grupo-clase, algunas  fueron:
        -Ya sabe hasta mi abuela Luisa que tengo un 

Padrino de lectura, y me dijo ¡qué bonito!

       -Mirad, he traído este bombón que compré 

ayer en el Kiosco, para mandárselo en el paquete 

próximo  a mi Madrina.

       -Mi  madrina Karen me ha elegido a mí porque 

tiene casi las mismas letras que yo en su nombre 

¡fi jaros bien Karen y Carmen casi igualitas os dais 

cuenta!.

     -Quiero escribir bien, con letra bonita y con 

rotulador brillante como lo hace mi Madrina. ¡Hacer 

las letras tan bien hechas y derechitas como ella!

    -¡Qué guapo es mi Padrino Rubén y seguro que 

es listo, lo sabré yo ya!

   -El cuento de “La niña del zurrón” se lo podría leer 

a mi Madrina Tania porque como ya lo hago bien 

para que se ponga contenta conmigo.

    -Me gustaría llamarle a mi Padrino por teléfono 

para hablar un ratito con él y decirle que le quiero 

mucho, se lo podría tú decir primero y mañana 

corriendo le llamamos a su Cole.

       Al fi nal, también la actividad salió del aula, 
implicándose más personas, así las madres 
quisieron colaborar aportando personalmente su 
agradecimiento por haberse realizado la actividad 
escribieron una carta colectiva y confeccionaron 

para cada Padrino-Madrina una pulsera, adjuntaron  
una foto de grupo junto a sus hijos-as y maestra 
dedicada y fi rmada.
        Se completó con cartas de los dos tutores 
a las dos clases y de los pequeños-as al maestro 
también.
        Igualmente se intercambiaron cartas individuales 
de despedida en ellas decían:
       “Hola Patricia,¿cómo estas? ¿cómo terminas 

el curso?

        Como soy tu Padrino te he hecho un dibujo y 

un trabajo…me gustaría que hubieses aprendido a 

leer con el cuento que te envié…

        Que pases unas felices vacaciones .Me despido 

con un gran abrazo” Eduard.

         “ ¡Hola Elena! ¿qué tal estás? Yo muy bien.

          Me ha gustado mucho el dibujo que me 

enviaste ¡dibujas muy bien! a pesar de que eres 

pequeñita…por ahora lo que tienes que hacer es 

aprender a leer bien.

         Un abrazo de tu Padrino Jose”.

        “Hola Rebeca ¿cómo estas?¡ Sabes que dibuja 

muy bien¡ Te mando esta carta y con ella un dibujo 

y un trabajito ¡ojalá te guste mucho!

          ¿Cómo te va la lectura?, Yo ahora me 

estoy leyendo un cuento titulado “Mortadelo de la 

Mancha”. ¿y tú?

            Un abrazo de tu Padrino Rubén”.

           “¡Hola Irene! Soy tu Madrina Tania ¿qué 

tal?

           ¿A qué ya sabes leer más que cuando 

empezaste el curso?¡seguro que has avanzado 

mucho! ¡yo creo que si! Estoy convencida…¿te 

gustó el cuento que te hice?

           Que tengas unas felices vacaciones te desea  

tu Madrina Tania”.

          “¡Hola Antonio Jesús! ¿cómo estas? ¿cómo 

va el aprendizaje de la lectura? Espero que muy 
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bien. Debes saber que si no aprendemos bien a 

leer después tendremos muchos problemas en la 

escuela, eso es lo que me pasó a mí, porque al 

venir de Rumania me encontré con que no sabía 

casi nada de aquí…el próximo curso iré al Instituto 

para seguir aprendiendo. Nosotros celebramos los 

400 años del Quijote  y yo leí a los demás niños 

de Colegio un capítulo y también un texto que se 

titulaba “Las aventuras de la familia fantasma”.

        Un abrazo de tu Padrino Florin”.

         Si tuviéramos que valorar la experiencia 
podríamos decir que ha resultado muy gratifi cante, 
ha supuesto para los mayores:
-sentirse protagonistas, útiles, responsables y 
valorados con el consiguiente aumento de su 
autoestima.
-se ven parte principal de un proceso de 
aprendizaje, de una asignatura, de unos contenidos 
imprescindibles en la vida.
 -aprenden a la vez que enseñan, de una manera 
fácil y a la vez con ganas.
 -descubren y valoran el signifi cado y sentido que 
han aprendido sobre la lectura, sirviéndoles al 
mismo tiempo de refuerzo y ampliación.

             Para los pequeños:
-cobra una actividad, nueva para ellos, sentido; al 
sentirse acompañados por personas iguales, más 
próximas a sus intereses y vivencias.
-se motivan desde el principio pues nada le es 
ajeno ni abstracto, son modelos reales
 -aprenden transcendiendo más allá de un libro, 
unas fi chas o presentación de letras.
 -la llenan de emotividad sufi ciente (cosa que se 
olvida con frecuencia en el proceso lector y en el 
aprendizaje de la lectura).
 Para ambos:
 -se da una complicidad y entusiasmo difícil de 
superar por otros métodos.
-se potencia el trabajo en 
grupo y cooperativo.
 -se fomenta la amistad 
unida a la afectividad.
 -es una manera directa y 
efi caz de animación hacia 
la lectura.
-se ofrecen modelos, 
experiencias y contenidos 
refl ejos de sinónimos de 
vida.
-los libros de lectura son los 
que elaboran ellos mismos, 
lo que supone valorizar su 
propio trabajo y esfuerzo.
-es una actividad importante 
y que ha trascendido, pues 
también ha llegado y ha     
participado la familia.

              
   Las experiencias vividas en la 
infancia marcan, y si se viven con signifi cado y 
afectividad mucho más y esto se dio sin duda 
entre las dos clases, y lo resumió muy bien Ana 
(del aula de Infantil) en la última Asamblea de 
clase  al comentar: “Aunque se termine ya el curso 

y pasemos a Primero yo seguiré queriendo igual 

y mucho a mi Padrino , pues ya tengo dos, el de 

mi bautizo, mi abuelo Joaquín y el de leer José, 

y  no los olvidaré nunca aunque crezca,  porque 

estuvieron conmigo para que me hiciera mayor”.

                Porque como dice Rosa Goñi “Aprender 

no sólo es una cuestión cognitiva sino también una 

práctica emocional”.

-----------------------------------------------------
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