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Consejos para padres: El Leer pensando en
voz alta
¿Qué es el pensar en voz alta?

El leer pensando en voz alta es cuando hablas acerca de lo que estas pensando mientras lees. Este
método fue creado por Dr. Roger Farr, una autoridad internacional en el campo de la evaluación
e instrucción de lectura. Dr. Farr también es un Profesor Emérito de Educación en la Universidad
de Indiana.
El Leer pensando en voz alta

En vez de sólo leerles a sus hijos en voz alta o hacerles preguntas acerca de la historia, trate de
leer pensando en voz alta. Cuando los padres verbalizan o comparten con sus hijos lo que están
pensando, estos están moldeando habilidades de pensamiento importantes. Por ejemplo, si usted
encuentra una palabra que no sabe (o que su hijo no sabe), explíquele cómo haría para encontrar
su significado. Aquí hay algunas opciones:
1. Agarre el diccionario y busque su significado.
2. Utilice el contexto de la oración (el resto del significado de la oración) para tratar de
adivinar lo que significa la palabra.
3. Verbalice qué partes de la palabra le son familiares, y basada en ese conocimiento, trate
de adivinar lo que significa la palabra.
Por ejemplo: Palabra: docudrama. Hable sobre lo que está pensando. “Esta palabra sea
probablemente una combinación entre ‘documental’ y ‘drama’. Un ‘documental’ se refiere a una
historia basada en evidencia factual. ‘Drama’ se refiere a una historia que mezcla conflicto y
emoción. Un docudrama puede significar una historia que trata de acontecimientos históricos.
Algunos programas de televisión son docudramas.’
Cuando piensa en voz alta, está compartiendo los procesos por los que pasa para encontrar el
significado de una palabra.
Otras técnicas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Piense en voz alta y mencione lo que sabe acerca de la historia o tema.
Trate de adivinar lo que pasará en la historia
Cambie de opinión en cuanto a lo que usted cree que pasará conforme tenga más
información
Encarne el papel de un personaje de la historia
Diga lo que piensa; de su opinión
Entusiásmese con la historia
Resuma la historia mientras lea
Use sus manos y cuerpo para pensar acerca de la historia

•

Vuelva a leer partes de la historia

Lo que dicen los estudios acerca de la lectura

Los niños que son buenos lectores tienen padres que:
• Les leen en voz alta
• Hablan con ellos acerca de sus ideas y experiencias
• Los llevan a lugares
• Limitan el número de horas que pueden ver televisión
Fomentando la lectura: Consejos para los padres
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•

•

•

Lea en voz alta. A los niños les encantan que sus padres les lean en voz alta. Deje que su
hijo seleccione su cuento favorito, y no se sorprenda si es que le pide que le lea la misma
historia una y otra vez. A los niños en edad pre-escolar en particular les encanta escuchar
historias que les son familiares. También puede seleccionar libros o revistas sobre temas
que a usted le interesan, como por ejemplo sobre su deporte favorito o un descubrimiento
científico reciente. Su propio entusiasmo ayudará a su hijo a darse cuenta que el leer es
una experiencia entretenida y gratificante. No deje de leerle en voz alta, incluso aún
después que su hijo aprenda a leer. El tiempo que pasan juntos no sólo incentiva la
lectura, sino que además crea un lazo importante entre ustedes.
Deje que sus hijos seleccionen sus propios libros. Vayan juntos a la librería o biblioteca,
y deje que sus hijos busquen libros que les interesen. Si sus hijos no saben en qué sección
buscar, presénteles a la bibliotecaria. La bibliotecaria le puede indicar cuáles son los
libros más populares para niños de todas las edades. Una vez que sus hijos seleccionen un
libro, apoye sus elecciones. No presione a su hijo para que seleccione algún libro en
particular. De hecho, si un libro es demasiado difícil, pueda que su hijo pierda el interés
en la lectura.
Escuche a su hijo. Una vez que aprenda a leer, es importante que los padres e hijos lean
juntos en voz alta. Eso les da a los niños la oportunidad de compartir con sus padres sus
nuevas aptitudes, y le da a los padres la oportunidad de elogiar su progreso. Proporcione
suficiente aprobación, y evite hacer correcciones. Deje que este sea un tiempo para que su
hijo practique la lectura fluida.
Hable acerca de sus experiencias. Cuando estén en algún paseo, hable con sus hijos
acerca de lo que ven. Estas discusiones harán que construyan un buen vocabulario y
fomentará su entendimiento de las cosas. Hágales preguntas que inspiren el pensamiento
creativo y crítico. Por ejemplo, pregúnteles ‘¿por qué tienen trompas los elefantes?’ o
‘¿qué hace que los árboles crezcan?’ Al hacer esto, usted ayuda a estimular su curiosidad,
un factor importante para la lectura exitosa.

Para más información:
English/Ingles:
http://www.ed.gov/parents/read/resources/edpicks.jhtml?src=qc Reading Resources from the US
Department of Education
Español/Spanish:
http://www.ed.gov/espanol/parents/academic/involve/2006toolkit/read-es.pdf Consejos para
ayudar a los niños a aprender a leer de el US Department of Education

Ayúdanos a que nuestra comunidad crezca – ¡Mándale este artículo a un amigo!
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