
La lectura en los niños es de vital importancia 

Los libros proporcionan información interesante para las personas de diferentes 

edades, por medio de la lectura se ejercita la 

memoria, la concentración y se extraen 

conocimientos con un poco de dificultad para así 

incentivar el desarrollo intelectual, sobre todo en 

los niños. Cuando son los personajes de los 

cuentos los que proporcionan consejos y valores éticos los pequeños los van a 

adoptan con confianza. 

La lectura en los niños ayuda a que los pequeños desarrollen su creatividad y 

puedan llegar a la universidad con la capacidad de leer los libros necesarios que 

requiere su aprendizaje en esta etapa de la vida. La lectura evita que niños se 

interesen por actividades que no proporcionan conocimientos apropiados como el 

navegar indiscriminadamente por el internet o ver programas de televisión no 

propios para la edad. 

8 consejos apropiados para incentivar la lectura en los niños 

1. Entre los consejos apropiados para incentivar la lectura en los niños se 

encuentra leerles cuando son muy pequeños y todavía no lo saben hacer. 

Lo más apropiado es todas las noches antes de dormir leerles cuentos 

interesantes que llamen su atención. 

2. En muchas ocasiones los niños se asombran de los conocimientos de los 

padres, si los pequeños les preguntan cómo aprendieron esto se les debe 

decir leyendo libros, de esta forma los niños se interesarán más por la 

lectura. 
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3. El ejemplo es el mejor maestro, por lo cual es importante que los niños miren 

que sus padres dedican un tiempo diario para leer, de esta forma ellos 

también con el paso del tiempo lo harán. 

4. Para mejorar la lectura en los niños es importante proporcionarles libros 

interesantes que ellos mismos escojan, una buena opción es cuando se 

quiera premiarlos por algo bueno se les puede dar un libro de su agrado. 

5. Las sagas o libros que tienen continuación ayudan a que la lectura de los 

pequeños se fortalezca, ya que cuando terminen un libro van a sentir el 

deseo de seguir con el otro y lo pedirán a sus padres de una forma especial. 

6. Para incentivar la lectura en los niños es importante conocer los gustos 

de los mismos, esto quiere decir que si a un niño le interesa la cultura se le 

regalará un libro sencillo sobre la misma, pero si a otro le gustan los 

animales, se le puede regalar un libro que hable de muchos animales 

interesantes. 

7. Para que los niños conozcan la importancia de leer es importante mostrarles 

testimonios de personas conocidas exitosas, que dan fe de la importancia 

de la lectura en las diferentes edades, sobre todo en la niñez. 

8. Los premios son una buena estrategia para incentivar la lectura en los 

niños, se puede hacer un concurso entre los integrantes de la familia y al 

que termine de leer primero un libro se le da un premio, claro que debe dar 

un resumen del mismo para ganar el premio. 
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