
Incentivemos el gusto por la lectura en los niños 

 

Para llegar a ser un buen lector se debe pasar por un proceso donde se 

desarrolla el hábito adecuado de la lectura, que implica un vínculo afectivo 

esencial, que da sentido a lo que se hace. No hay que perder de vista que el 

proceso de la lectura implica no solo la decodificación, sino que implica algo 

esencial como es la comprensión. Es por ello, que para favorecer la habilidad 

lectora hay que incentivar los medios y las condiciones. 

 

Los primeros encuentros con el libro dan experiencias emocionales que, unidas 

a las circunstancias en las que se produzca y la practica lectora, dará paso a que 

el niño sienta gusto o aversión por la lectura. En consecuencia, es necesaria la 

orientación de este proceso buscando el desarrollo de la reflexión, el juicio crítico, 

razonamiento, entre otros.  

 

En un inicio hay que incentivar la lectura libre o espontánea, que despierte la 

sensibilidad de los niños, que les permita descubrir sus emociones e impresiones 

como lectores, llevándolos a entender que la lectura es fuente de conocimiento, 

pero también es una actividad que les permitirá conocer el mundo, comunicarse 

y ser críticos o creativos. 

 

En tal sentido, hay que acompañar el proceso de los niños ayudándolos a 

entender que no se trata solamente de leer, sino que se debe hacer el esfuerzo 

por comprender lo que leen, para lo cual es necesario: 

 

1. Leer despacio tratando de comprender y asimilar lo que se lee.  

2. Graduar la complejidad de los textos. 

3. Averiguar las palabras desconocidas. 

4. Parafrasear con nuestras propias palabras el texto leído. 

5. Emitir juicio o impresiones sobre lo leído. 

6. Intentar imaginar otras posibilidades a la información leída. 

7. Interpretar diferentes textos valiéndonos del razonamiento. 
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