
La formación de Lectores exitosos: 

estrategias para los padres

El amor por la lectura comienza en casa. 
Como padres, ustedes juegan un papel 
vital en el desarrollo lector de su hijo(a). 
Aquí encontrarán ideas y actividades que pueden llevar 
a cabo para fomentar el amor de sus hijos por la lectura y 
prepararlos para triunfar en la escuela y más allá.

1. Lea a su hijo(a) y con su hijo(a) todos los días. 
Por mucho, esto es lo más importante que usted 
puede hacer para promover el amor por la lectura. 
Leerle en voz alta a un pequeño, incluso antes de que 
el bebé pueda sostener un libro, estimula la mente del 
infante y le ayuda a generar un amor por los libros. 
Leerles a los niños antes de que empiecen a ir a la 
escuela, mejorará su vocabulario y los preparará para 
que puedan aprender a leer. 

Trate de leerle a su hijo(a) durante 30 minutos al día. 
Si esto no es posible, recuerde que cinco minutos al 
día es mejor que nada.

Para un lector emergente, quizás quiera leerle varias 
palabras al tiempo que su hijo(a) las vaya siguiendo y 
aportando la siguiente palabra. Pídale a su hijo(a) que 
encuentre letras y palabras en una página. Cuando 
su joven lector haya adquirido la habilidad suficiente, 
invítelo a que lea con usted. Jueguen a alternar 
oraciones, usted lee una oración y su hijo(a) lee  
la siguiente.

Cuando usted no le pueda leer a su hijo(a), pídale 
a abuelos, vecinos, nanas, hermanos mayores o 
alguna otra persona encargada de su cuidado que 
sean los lectores designados por ese día. Además 
de aumentar sus habilidades y su amor por los libros, 
estas sesiones de lectura le dejarán recuerdos para 
toda la vida.

2. Haga de la lectura algo significativo.  
Demuéstrele a su lector emergente cómo la lectura y 
la redacción le ayudan a hacer las cosas del día a día: 
cocinar, ir de compras, manejar, entre otras. Enséñele 
a su hijo(a) palabras sencillas que se vean mucho en 
su vida cotidiana, como “alto”, “salida”, “entrada” o 
“bus”. Una vez que el joven lector vea la conexión que 
existe entre la lectura y las actividades cotidianas, 
podrá entender la importancia de aprender a leer.

3. Dedique tiempo a leer en familia.  
Dedique un tiempo específico en casa para leer y 
compartir historias. La lectura en familia ofrece una 
práctica muy valiosa y refuerza la importancia de  
leer bien.

4. Muéstrele a su hijo(a) lo mucho que a usted le 
gusta leer.  
Dé ejemplo de su propio interés por la lectura al 
leer a menudo frente a sus hijos. Deje que su lector 
emergente vea que usted lee por placer y motívelo 
a que haga lo mismo. Sugiera la lectura como una 
actividad para el tiempo libre y asegúrese que su 
hijo(a) tenga tiempo de leer todos los días.

5. Establezca en casa un área para la lectura. 
Ponga los libros que le gustan a su hijo(a), todos 
juntos, en un lugar donde los pueda tomar fácilmente, 
como un estante en la recámara. Escoja un lugar 
tranquilo, bien iluminado y ponga una silla cómoda 
así como cualquier otra cosa que su joven lector 
pueda necesitar. A medida de que mejoran las 
habilidades lectoras de su hijo(a), añada a la 
colección libros más retadores. 
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6. Deje que su hijo(a) escojan los libros de su interés. 
Al permitir que su hijo(a) escoja los libros, le está 
dando a su joven lector el poder de hacerse cargo 
de su aprendizaje. Se sentirá activo e involucrado, 
incrementando la emoción y añadiendo diversión a 
la lectura.

7. Relacione los libros con las actividades que le 
gustan a su hijo(a). 
Motive a su hijo(a) a leer libros acerca de sus 
actividades favoritas. También puede combinar esas 
actividades con libros sobre el tema. Por ejemplo, si 
ha planeado pasar el día en la playa, sugiérale a su 
hijo(a) que lea un libro sobre el océano. Comenten el 
libro en el viaje de idea y vuelta; de regreso a casa 
podrán comentar si la playa estuvo de acuerdo o no a 
las expectativas que se había hecho a partir de libro.

8. Visiten la biblioteca con frecuencia. 
Lleve a su hijo(a) a la biblioteca y comparta la 
emoción de pedir libros prestados. Convierta en un 
evento especial el momento en que su hijo(a) obtenga 
su primera tarjeta de la bibliotecat.

9. Regrese a los libros que usted disfrutó en su 
infancia.  
Muéstrele a su hijo(a) algunos de sus libros favoritos 
de la infancia. Pídanlos prestados en la biblioteca y 
léanlos juntos. Pídale a su hijo(a) que selecciones uno 
de sus libros favoritos para que usted lo lea. Luego, 
coméntelo juntos.

10. Practique la redacción escribiendo cartas a 
miembros de la familia. 
Motive a su hijo(a) a escribir notas a los abuelos o 
a algún otro pariente; pídales que contesten. Al 
hacerlo, no sólo mejorará las habilidades de lectura 
y redacción de su hijo(a), sino que unirá aún más a 
la familia.

11. Termine cada día con un cuento a la hora de 
dormir. 
Establezca un ritual de lectura a la hora de dormir, que 
incluya leerle en voz alta a su hijo(a). A medida que se 
acerca la hora de ir a la cama, demuestre su emoción 
por la lectura diciéndole a su hijo(a) que ya quiere 
saber lo que va a suceder en el siguiente capítulo y 
platiquen sobre lo que cada uno de ustedes creen 
que va a pasar. Además de fomentar el gusto por las 
buenas historias, esta rutina les dará la posibilidad de 
compartir tiempo de calidad.

12. Festeje los triunfos de su hijo(a). 
Festeje cada vez que termine un libro nuevo o uno 
más retador. Llévelo a comprar un gusto especial, 
consigan más libros o, si es posible, renten la 
adaptación cinematográfica del libro. Comparen 
la historia de la película con la historia original en 
el libro.

Comparta sus ideas con nosotros
Comparta sus ideas para formar Primeros Lectores exitosos enviando 
un correo electrónico a: answers@renlearn.com. En el asunto ponga 
“Estrategias de lectura para padres”.


