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La lectura es importante. Leer no es perder el tiempo,  
leer no aburre ni está sobrevaluado 

 
 
Fundación Leer –organización no gubernamental focalizada en acercar la lectura a 
niños y niños a través de campañas y programas educativos- reafirma la importancia 
de la lectura desde temprana edad, como una forma de fortalecer las capacidades, la 
confianza, la visión y el protagonismo de los niños y niñas. 

 
 
Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2022. En estos tiempos, es clave que los niños, niñas y 
jóvenes vean en el hábito de la lectura la importancia para su futuro. El siglo XXI necesita de 
niños, jóvenes y adultos con altos niveles de alfabetización, que sepan leer y escribir y que 
tengan la capacidad de leer todo tipo de textos. Largos y cortos. Leer mucho y sobre los más 
variados temas nos empodera, nos humaniza, nos da la posibilidad de pensar críticamente y de 
tomar decisiones propias. La falta de lectura y el dogmatismo están muy relacionados. No es 
fácil manipular a un gran lector.  
 
La educación argentina está en uno de sus momentos más complejos. La pandemia ha 
agravado un sistema que ya estaba en crisis. Un reciente informe de Argentinos por la 
Educación dio cuenta de que cada 100 chicos y chicas que ingresan a la escuela primaria, solo 
16 egresan en tiempo y forma y con las habilidades mínimas en lectura. De ellos, solo 5 van a 
la escuela pública. Las evaluaciones Aprender del año 2021 establecieron que solo dos de cada 
diez alumnos de sexto grado comprenden sin dificultad y más de un 22 por ciento está bajo el 
nivel básico de lectura. En el nivel secundario, de acuerdo con las evaluaciones Pisa, 50 por 
ciento de los jóvenes que permanecen en la escuela no entiende lo que lee. El otro cincuenta 
por ciento ha abandonado sus estudios antes de recibirse. Esto significa que 3 de cada cuatro 
jóvenes de nuestro país no comprenden lo que leen.  
 
Hoy en la Argentina uno de cada dos chicos es pobre. La educación permite la movilidad 
socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. La lectura es el eje del proceso 
educativo por su valor intrínseco, es esencial para que la persona se desarrolle y se convierta 
en un ciudadano activo y responsable, capaz de proveer a su sustento, velar por el cuidado del 
planeta y por el bien común. Los niños de hoy son los jóvenes y adultos del mañana. Sin leer, 
quedarán fuera de la sociedad.  
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Por eso, hoy más que nunca, Fundación Leer retoma el lema que trabajó durante todo el año: 
Leer te empodera, y en alianza con las familias, los docentes y todo adulto mediador llama a 
tomar conciencia sobre esta problemática. La alfabetización y el acceso a la práctica de la 
lectura desde los primeros años de vida fortalecen a las personas en términos personales, 
sociales, educativos y económicos, y es prioridad, como adultos responsables, promover los 
mensajes correctos. Porque Leer Empodera. Hoy y siempre. Y es la llave que abre el futuro que 
todos soñamos tener. 

  
 
 
Acerca de Fundación Leer 
  
Fundación Leer es una organización sin fines de lucro que desde 1997 trabaja en la Argentina para acercar 
la lectura y los libros a niños y niñas en todas las regiones del país. En 2018, Fundación Konex le otorgó el 
Premio Konex Platino en la categoría Entidades Culturales. Y, en 2019, fue distinguida con el Premio 
Samsung Innova por su plataforma digital Leer 20-20. El desafío –que hoy tiene más de 800 mil usuarios- 
como proyecto más innovador en la categoría Arte y Cultura. 

Desde su creación en 1997, Fundación Leer implementó sus programas y campañas en las 23 provincias 
del país y en la Ciudad de Buenos Aires. 2.508.358 niños, niñas y jóvenes se beneficiaron con sus 
programas educativos; se distribuyeron 2.569.273 libros nuevos en instituciones educativas y otras 
organizaciones de la comunidad, se crearon 3.861 espacios de lectura provistos de libros infantiles y 
juveniles y se capacitaron 27.613 adultos para fortalecer la enseñanza de la lectura y de la escritura. 
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