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Oportunidades para Desarrollar Habilidades
Mi Niño Solo Quiere Jugar a Su Manera

EDAD ESCOLAR

Pregunta: Mi niño de seis años odia leer. ¿Cómo puedo hacer que le resulte más 
interesante?

¿Eras el ratón de biblioteca que siempre tenía un libro en su mano y ahora estás en pánico porque tu 
niño odia leer? No te preocupes. Cada niño tiene intereses diferentes.  Al observar y aprender sobre sus 
intereses, podremos ayudarlo a fomentar la habilidad para la vida de la Comunicación.
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Determina por qué el niño no está interesado.   
Si puedes, trata de determinar por qué odia leer. ¿Leer es muy difícil, lo presionas 
demasiado o es muy tranquilo cuando el niño prefiere estar activo? 

•  Ten una conversación con tu niño sin juzgarlo. ¿Puede decirte qué no le gusta de 
la lectura? Saber lo que está mal es un buen punto de partida para cambiarlo. 
¿Puede decirte lo que le gusta de la lectura? Este conocimiento dará algo para 
desarrollar y reforzar.

•  Podrías hablar con el maestro de tu niño para ver si necesita más ayuda con las 
habilidades de lectura. Pero puedes hacer mucho en casa para ayudar al niño.

Muchos niños tienen lo que Judy DeLoache de la Universidad de Virginia y sus colegas 
denominan “intereses extremadamente intensos”, que definen como un interés 
apasionado y duradero en una categoría de objetos o actividades. Los intereses del 
niño son el punto de partida para ayudarlo a disfrutar la lectura.

Permite que tu niño seleccione libros o revistas 
adecuadas a sus intereses.
El niño probablemente pasará tiempo leyendo material que refleje las cosas 
importantes y significativas para él. 

•  Si el niño está interesado en los deportes, guíalo a elegir historias relacionadas 
con los deportes. Incluso puedes enseñarle a comprender las estadísticas que se 
informan en la sección deportiva.

•  Elige una variedad de libros de ficción y no ficción relacionados con el interés 
del niño. También puedes usar juguetes, disfraces, muñecas y muñecos según su 
interés en el juego de simulación.

La Comunicación es mucho más que comprender el lenguaje, hablar, leer y escribir; es la 
habilidad para determinar lo que queremos comunicar y darnos cuenta de cómo los demás 
comprenderán nuestras comunicaciones. Es la habilidad que los maestros y los empleadores 
consideran que más falta en la actualidad.
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Haz de la lectura una tradición familiar y  
comparte historias. 
Pueden leer historias en familia. Estos momentos serán recuerdos valiosos. La lectura a la 
hora de dormir con los padres no tiene fin cuando el niño puede leer.

•  Sé un modelo a seguir. A medida que tu niño crece, te observa y aprende de ti. 
Muéstrale a tu niño que te importa la lectura. Comparte con tu niño lo que estás 
leyendo y conversen sobre los libros o las revistas del otro. 

•  Las mejores conversaciones involucran lo que los investigadores llaman “Hablar  
por Turnos”: tú o tu niño hace algo y el otro responde, ida y vuelta.

•  Cuando lees con tu niño, obsérvalo y escucha su respuesta a las palabras  
e imágenes. Desarrolla lo que tiene para decir y amplíalo con preguntas  
abiertas y comentarios. Los niños aprenden la Comunicación al formular y  
responder preguntas.

Utiliza la lectura en tu vida cotidiana y  
observa si tu niño puede identificar sonidos,  
letras y palabras. 
Cuando estés con tu niño, introduce letras, palabras y sonidos a tus conversaciones 
cotidianas. Puedes decir:

•  “Veo algo que comienza con la misma letra (o sonido) de tu nombre. ¿Qué crees que 
sea?”

•  “Veo algo que suena como (o rima con) hola. ¿Sabes qué es? ¡Es una bola!”

•  “¿Qué crees que nos dice el cartel? Dice ‘Detente’, entonces debemos detenernos”.

•  “¿Me puedes ayudar a encontrar el tipo de fideos que queremos del estante? Corté 
la etiqueta de la última caja y es así”.

Puedes aplicar estas mismas estrategias a libros que miran juntos, pedirle a tu niño que 
encuentre una letra o una palabra en una página familiar.

Ayuda a tu niño a hacer libros personales. 
Puedes usar fotos de las experiencias especiales de una de tus hija y escribir juntos. Tu 
niña además puede ilustrar su propia historia. Esta actividad fomenta la habilidad para 
la vida de la Comunicación y ayuda a tu niña a pensar en la historia que quiere contar.
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