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Mi hijo puede leer, ¡pero no lo hará!
Motivar a los niños a leer por placer

por Becky L. Spivey, M.Ed.
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¿Por qué a mi hijo no le gusta leer?
Probablemente haya muchas respuestas a esta 
pregunta, pero la primera orden del día es preguntar a 
su hijo directamente. Después de escuchar su (s) motivo 
(s), puede comenzar a trabajar para ayudar a su niño 
a descubrir que la lectura puede ser, y es, un placer. 
Molestar, sobornar, exigir, establecer segmentos de 
tiempo poco realistas para leer, o criticar su elección 
de material de lectura no lo hará ¡Anímate a leer por 
placer! Obligar a los niños a leer es como obligarlos a 
comer un alimento que no les gusta; ¡Lo odiarán para 
siempre!

¡Razones históricas que dan los 
niños para no leer! 
Todos hemos usado o escuchado estas 
razones antes:

Es aburrido. No es nada divertido y es 
difícil. Para los niños con dificultades de 
lenguaje, la lectura crea ansiedad. Es 
posible que los niños no sepan lo que 
significa ansiedad, pero saben que les 
hace sentir frustrados e incómodos. La 
investigación nos dice que cuanto más 
leen los niños, mejores lectores se vuelven, y lo contrario 
también es cierto. Los niños que tienen dificultades con 
la lectura suelen tener pocas habilidades de lectura. 
Hable con el maestro de su hijo. Si su hijo no sabe leer 
al nivel de grado apropiado, encuentra lectores (libros, 
revistas o cómics escritos por debajo del nivel de grado, 
con temas de gran interés y apropiados para la edad) en 
la biblioteca o librería: deportes, pasatiempos, misterios, 
acertijos, bromas, etc. Maestro para sugerencias.

No tengo que leer en casa; Leo todo el día 
en la escuela. Después de tener que leer 
lo que el profesor quiere que lean “todo 
el día”, los materiales de lectura deben 
apelar a sus intereses.

No tengo tiempo para sentarme y mirar 
un libro. ¿Quién dijo que TENÍA que 
ser un libro? Para niños mayores, leer 
artículos en línea es tanto leer como pasar 
las páginas de un libro. Ayude a su hijo 
durante una conversación normal con una 
pregunta o idea. ”Vea si puede averiguar 
sobre los diferentes productos que las empresas pueden 
fabricar botellas a partir del reciclaje de plástico. “ 
Los niños son muy conocedores de la informática en 
estos días. Pídale que busque en Internet (¡bajo su 
mirada atenta!) y encuentra la respuesta. Este tipo de 
investigación mata a muchos pájaros de un tiro. Leer 
en línea requiere una multitud de habilidades: buscar, 
investigar, escanear, seleccionar y seguir otros enlaces 
para encontrar respuestas. Buscando una respuesta 
generalmente genera otras preguntas y curiosidades, lo 
que lleva al niño a leer aún más sobre un tema.

Tengo mejores cosas que hacer. Guíe 
a su hijo a usar materiales de lectura 
para realizar actividades divertidas: 
construir modelos, hacer aviones de 
papel, recolectar monedas, cocinar y 
hornear, etc. Seguir instrucciones ayuda a 
desarrollar la comprensión.
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Aquí hay otras formas de 
fomentar la lectura en casa.

• Busque libros, revistas o historietas 
que crea que a su hijo le gustaría leer. 
Preséntelo como regalo. “Yo sé cuánto 
te gustan los aviones. Encontré este 
libro sobre los bombarderos de la 
Segunda Guerra Mundial y pensé que 
le gustaría Míralo.” ¡No menciones la 
palabra “leer”; “míralo” producirá el 
mismo resultado!

• Pida a los niños mayores que lean con 
sus hermanos menores. “¿Podrías 
leerle una historia a Jon y dejar que se 
la vuelva a leer? ¿para ti? Necesita un 
buen lector que lo escuche “.

• Juegue juegos relacionados con la 
lectura: juegos de ortografía, juegos 
de preguntas y respuestas, juegos de 
mesa que requieran leer tarjetas o 
espacios de mesa y juegos de cartas con 
indicaciones.

• Busque modelos u otras manualidades 
que requieran leer las instrucciones 
para el montaje. Esto es genial para 
enseñar secuenciación, predicción y 
seguimiento de instrucciones.

• Deje que su hijo lo vea leyendo y luego 
comparta sus pensamientos sobre su 
libro o revista. “Estaba leyendo este 
artículo sobre Michael Jordan. ¿Sabías 
que en la escuela no llegó al equipo de 
baloncesto en tres años? ¿en una fila? 
Te daré la revista cuando termine. Es un 
gran artículo”.

• Reserve momentos tranquilos para leer. 
Esto podría ser unos minutos después 
de la cena, después del baño y antes de 
acostarse, etc.

• Aproveche la lectura y el debate sobre 
las señales de tráfico, los menús, las 
etiquetas o incluso las letras de la 
música.

• Limite la televisión para tener tiempo 
para leer, pero nunca utilice la televisión 
o los videojuegos como recompensa por 
la lectura o como castigo por no leer.

• Si su hijo está leyendo un libro o una 
revista, espere unos minutos más para 
terminar un capítulo o un artículo antes 
de irse a la cama.

• Amplíe las experiencias de lectura 
visitando el museo o la galería de 
arte, asistiendo a eventos deportivos o 
viendo una película basada en un libro 
que su hijo haya leído en la escuela o en 
casa.

• ¡Tenga una noche del club de lectura 
familiar! Todos se reúnen y traen 
un libro, revista, cómic o periódico 
y comparte un pasaje, un poco de 
trivias, una historia de interés humano, 
un hecho interesante o incluso una 
broma que les gusta, Inspire a su hijo 
a leer más diciéndole: “¡Eso es muy 
interesante! Me gustaría saber más 
sobre eso cuando terminas de leer... No 
sabía eso; dime más ... ¡Son chistes muy 
graciosos! Lea un poco más “.

• No obligue a su hijo a terminar un libro 
que no le guste. Hay millones de otras 
opciones.

• Lea con su hijo . A medida que 
lee, su hijo adquirirá importantes 
habilidades de alfabetización en el 
proceso: vocabulario, fluidez, inflexión 
(cambios en el tono o tono de la voz), 
comprensión y más. Hazle preguntas 
mientras lee; “¿Qué crees que pasará 
después? ¿Cómo crees que terminará la 
historia? Cual fue tú parte favorita de la 
historia? Qué personaje es tu favorito; 
¿por qué?”

POP!
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