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¿Cómo acercar a los niños a la lectura? 
 
 

 Cuando a los niños les gusta algo se les hace llevadero, y los libros 
también pueden ser entretenidos como la televisión. 
 
 La lectura es un placer y si los acompaña  usted puede ayudar a 
descubrir el gozo que ofrecen los libros. Ayudarlos a comprender que la 
lectura no es una pérdida de tiempo ni tampoco necesita de un gran 
esfuerzo. 
 
 
Tipos de lectura: 
 
Mecánica:   Corresponde a la capacidad de deletrear y de hilvanar las 
palabras en una sucesión coherente. 
 
Funcional: Permite resolver exigencias cotidianas y comprender textos 
frecuentes en nuestras vidas como cartas o instructivos. 
 
Instrumental: Está orientada a buscar determinada información con la 
finalidad de solucionar un problema o elaborar un proyecto o informe. 
 
Analítica: Reflexiona sobre lo que el texto dice, cómo lo dice y con qué 
intención. 
 
En la etapa que están nuestros niños, aparecen los por qué y las preguntas 
insólitas. Los niños se inclinan por la interpretación” mágica” de la realidad, 
sin llegar a separar bien la fantasía del mundo que los rodea. Han 
desarrollado el concepto básico de la narración y disfrutan de todo tipo de 
relatos. Se sienten atraídos por los cuentos de animales, de princesas y 
hadas, las historias familiares y las fantásticas. Los niños afirman su 
independencia y disfrutan participando en juegos de equipo. Desarrollan el 
concepto de identidad individual y de autoestima. Además, quieren conocer 
mundos de aventura como el de los piratas, dragones. 
 

El rol del adulto como mediador para la lectura 
 

 Aunque se asocie con imágenes de soledad y quietud, la lectura es 
una actividad eminentemente social, detrás de cada lector hay una trama 
de relaciones sociales que hicieron que ese libro llegara a sus manos. Por 
esto el rol del adulto es importantísimo como mediador entre los libros y los 
niños. En este sentido algunas de nuestras actitudes pueden ser claves 
para despertar el deseo de leer: 
 
• Dar el ejemplo con nuestra afición por la lectura 
• Comunicar esa afición con entusiasmo 
• Demostrar curiosidad por conocer los gustos de los niños 
• Sugerir libros de acuerdo a los intereses de los niños 
• Tener predisposición para el diálogo 
• Seguir atentamente el itinerario de lecturas de los niños 
• Leer, narrar y recomendar libros a los niños 
 
 
 
 
 



Algunas recomendaciones 
 

• Colocar los libros en lugares accesibles, de la misma manera que pueda 
estar cualquier juguete 

• El hábito de la lectura se consigue gradualmente y con la constancia día 
a día 

• Favorecer aquellas lecturas que están relacionadas con los intereses de 
los niños 

• Dejar un tiempo después de la lectura para reflexionar sobre lo que ésta 
les va dejando y compartirlo. 

• Leer diariamente a los niños, puede ser un cuento o una historia en 
capítulos. Practicar la lectura con anticipación 

• Animar a los niños a escribirles cartas a los personajes  
• Organizar visitas a librerías, ferias de libros y bibliotecas 
• Estimular a los niños constantemente para que se acerquen al gozo a los 

libros. Las familias deben crear un clima favorable a la lectura 
• Comentar ciertos libros relacionados con fechas determinadas, como el 

día de la madre, de los abuelos, del padre, etc. 


