
Todo padre quiere que su hijo(a) sea un lector exi-
toso. Leer, después de todo, es la base de una buen

educación así como un talento que de por vida permite
obtener no sólo conocimiento, sino también placer.

Utilizando lo que sabemos acerca del aprendizaje
de la lectura

Los estudios sobre la lectura y el aprendizaje de la
lectura demuestran que hay cosas que se pueden

hacer en el hogar para ayudar a los niños a convertirse en
lectores exitosos desde la niñez. Las siguientes sugeren-
cias, las cuales están respaldadas por los estudios, deben
ser especialmente útiles para padres de familia y quienes
ofrecen servicios de cuidado para niños.

• Enseñar a los niños a reconocer las letras del alfa-
beto es de gran ayuda para prepararlos para la
lectura. Reconocer las letras del alfabeto es una de
las mayores señales de éxito en la lectura para niños
que comienzan su educación escolar. El re-
conocimiento del alfabeto es una base crucial para
aprender a leer y escribir.

• Leer ayuda a los niños a comprender los libros e
historias. Los niños necesitan comprender que la
letra impresa contiene un mensaje significativo y que
todas las historias tienen una estructura. Al escuchar
muchas historias leídas, y al hablar sobre estas histo-
rias, los niños aprenden que una historia tiene un
principio, una mitad y un final; que también hay per-
sonajes, lugares, y trama. Los niños que han tenido
acceso a libros infantiles pueden generalmente darse
cuenta cuando una historia “no tiene sentido” aún
cuando no puedan comprender que no tiene trama. A
través de la lectura, los padres pueden ayudar a los
niños a comprender que hay una conexión entre las
palabras en la página y lo que escuchan en las histo-
rias leídas para ellos.

• Hablar con su hijo(a) sobre un libro o una historia
le ayuda a desarrollar su vocabulario. Cuando un
hijo aprende a hablar, también aprende a escuchar. Él
comienza a entender cómo se forman las frases co-
herentes para que tengan sentido. También pueden re-
conocer las configuraciones del lenguaje, y la manera

en que lo cambia cuando es usado para propósitos
diferentes; por ejemplo dar direcciones, explicar o
entretener.

• La lectura de algo conocido ayuda a los niños a
relacionarse con lo que se les está leyendo. Los lec-
tores principiantes tienen problemas para entender lo
que leen si no tienen experiencias con las cuales
puedan relacionar las palabras. Por ejemplo, es difícil
para un hijo que nunca ha visto la nieve comprender
lo que son los peligros de viajar durante una nevada.

• Mostrar la relación entre la escritura y la lectura
es otra manera de desarrollar la habilidad de leer.
Ayudar a los niños a aprender a escribir su nombre,
escribir notas a sus amigos o familiares, y copiar sus
palabras favoritas son todas maneras en que los
padres pueden ayudar a su hijo(a) a desarrollar la
comprensión y la capacidad de escribir que más ade-
lante son útiles para leer.

Maneras simples de desarrollar la base de la lec-
tura para su hijo(a)

• Rotule todos los objetos en la casa, como la mesa, el
refrigerador, las puertas, etc. Recoja las etiquetas y
haga que su hijo(a) las coloque de nuevo sobre los
objetos correctos.

• Mientras viajen en automóvil, en autobús, o a pie,
haga que su hijo(a) busque y lea letreros y anuncios
que le sean conocidos.

• Hable con su hijo(a) sobre lo que les gusta hacer —
sus juegos favoritos, pasatiempos, y libros.

• Escuche las historias, narraciones de eventos, e ideas
de su hijo(a).

• Fije planes diarios con su hijo(a). Mientras los niños
vayan creciendo, puede escribir los planes en un
breve horario o agenda. La agenda del día puede uti-
lizarse para refrescar el significado de palabras que
ya conoce y aprender otras nuevas.

• Motive a su hijo(a) a hacer preguntas. Muéstrele
cómo se pueden contestar algunas preguntas bus-
cando la información en los libros adecuados.

Guía Para Los Padres
Ayudando a sus hijos a aprender a leer

Esta guía fue desarrollada para proveer a los padres la información
que pueden usar para ayudar a su hijo a ser lectores acertados.
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Maneras de ayudar a su hijo(a) a desarrollar vo-
cabulario y conceptos

• Hable sobre nuevas palabras que el hijo escucha y
relaciónelas con palabras que ya conoce.

• Busque las letras del alfabeto en las señales que se
encuentren durante viajes.

• Juegue el pasatiempo “Veo algo...” en el que una per-
sona describe un objeto a la vista y los demás deben
adivinar lo que es.

• Ayude a su hijo(a) a relacionar palabras o conceptos
como “invierno-frío, nieve-vacaciones,” o “cena-co-
mida, familia-noche.”

Maneras de hablar con su hijo(a) acerca de los li-
bros

• Pídale a su hijo(a) que prediga lo que ocurrirá mien-
tras leen una historia juntos. Asegúrese de pregun-
tarle las razones de su predicción.

• Pregúntele a su hijo(a) por qué un personaje realizó
una determinada acción. Una vez más, pregúntele las
razones de su respuesta.

• Pídale a su hijo(a) que compare un libro con otro que
ya conoce. ¿En qué se parecen o en qué son difer-
entes los personajes? ¿Ocurren las historias en lu-
gares similares? ¿En qué se parecen o son diferentes
las ilustraciones del libro?

• Pregúntele qué parte de la historia le gustó más y por
qué.

• Pregúntele si le gustó el final de la historia y por qué.

Maneras de ayudar a su hijo(a) a relacionar la
lectura con la escritura

• Motive a su hijo(a) a dibujar imágenes sobre libros o
sobre experiencias perso-nales. Dibujar es la
preparación para la escritura porque desarrolla los
músculos necesarios para la escritura y la capacidad
de los niños para representar sus ideas.

• Enséñele a su hijo(a) a escribir su nombre.

• Ayude a su hijo(a) a escribir mensajes a algún famil-
iar o amigo. Haga que su hijo(a) le dicte mientras
usted escribe. Lea el mensaje a su hijo(a) señalando
las pa-labras mientras las lee. Los niños más grandes
pueden buscar en el mensaje las palabras que ya
conocen.

Instruir a Nuestros Niños
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Apoderar Nuestras Escuelas


