
La importancia de la
lectura con 16 años 

Desde niños nuestros padres nos han inculcado la lectura como medio necesario para la vida.
Algunos menos y otros más, pero desde que tenemos uso de razón todas las personas mayores nos
han querido ayudar a leer mediante cuentos, libros interactivos... Es tan importante la lectura que

desde que entramos en el colegio nos la enseñan como unidad básica de comunicación a través del
papel. 

Si a un niño de 7 años le preguntas qué es lo que más le gusta hacer, probablemente no mencione en
ningún momento la lectura, ya que a los más pequeños les divierten las actividades psicomotrices, 
es decir, jugar, saltar, correr... por lo que la actividad de lectura casi nunca les divierte lo suficiente. 

Pero cuando llegamos a una edad de auto-conocimiento, reflexión y entendimiento del mundo, a 
muchos de esos niños empieza a darles curiosidad el punto de vista que tienen muchas personas 
respecto a diferentes aspectos de la vida, y ahí llegan los libros. 

Para un adolescente muchas veces pararte en tu cama a leer, a comprender palabras que usualmente 
no usas día a día, e incluso ponerte en la piel de ese o esos personajes que no conoces de nada y ni 
siquiera existen en la realidad, es complicado y parece aburrido. Pero la lectura en chicos y chicas 
de 16 años, tanto como para cualquier adolescente es sumamente importante, da igual que tipo de 
libro sea, un libro de ciencia ficción puede aportarte tanto como uno de historia, ya que realmente la
finalidad de un libro, aparte, por supuesto, del entretenimiento, es el conocimiento, tanto de nuevas 
palabras, como de culturas, experiencias, enseñanzas de vida...

En estos tiempos, la mayoría de adolescentes pasan la mayor parte del tiempo con el móvil o 
cualquier aparato electrónico y piensan que un libro es algo sin valor, e incluso innecesario, cuando 
la realidad es que está bien salir con tus amigos y relacionarte con gente, también lo está divertirte 
un rato con un juego de ordenador pero, quizá hemos infravalorado las enseñanzas que un libro te 
puede traer, y no solo hablando de nuevos conocimientos sino que es tan divertido como cualquier 
juego o cualquier salida con unos amigos.

Un libro no solo sirve para leerlo y al día siguiente olvidarte, sino para reflexionar sobre él a medida
que va avanzando y darte cuenta de que hay gente con otro punto de vista y debemos respetarlo e 
incluso aprender de ello. Un libro no es algo que te manda tu profesor o profesora de lengua para 
que te leas en un mes y vomites todo de lo que te has enterado en un examen, un libro es una fuente 
de sabiduría, de entretenimiento y de aprendizaje, es algo que pocos chicos y chicas hoy en día 
saben realmente valorar y que deberíamos poco a poco inculcar en todos esos adolescente   que no 
entienden su valía e importancia.

Así que, ya no me queda nada más que decir, coge un libro, sea cual sea, da igual si es de amor, de 
aventuras o el más simple que tengas por casa, empieza a leerlo y verás que acabas enamorándote 
de cada uno de los personajes y sus narraciones, de sus momentos graciosos y momentos tristes, 
cada libro tiene una portada distinta pero todos tienen algo en común: el universo al que te 
transporta y la capacidad de hacerte olvidar por unas horas de la realidad y tus inquietudes.


