Consejos para Apoyar la Lectura Compartida
(Tips to Support Shared Reading — Spanish version)
La lectura compartida ocurre cuando un niño y sus padres miran o leen un libro, juntos. Sin embargo, leer
un libro juntos es mucho más que escuchar a su niño leerle a usted o que usted lea en voz alta a su niño.
Cuando usted tiene una experiencia de lectura compartida, usted le está ayudando a su niño a leer, al tener
conversaciones acerca del cuento. También ayuda hablar acerca de lo que ustedes están leyendo en formas en
que anime a su niño a responder. (Ezell & Justice, 2005)

¿Cómo es la Lectura Compartida?
La lectura compartida apoya el desarrollo del lenguaje y la lectura de su niño en tres formas:
• Su niño se beneficia al disfrutar de las palabras e ilustraciones.
• Su niño asocia lo que está pasando en las ilustraciones con lo que está pasando en el cuento.
• Su niño agrega esta experiencia al sus propios conocimientos.
Para niños que tienen dificultades con la lectura, se puede usar la misma idea. Pero los padres pudieran necesitar
añadir más pasos a la experiencia. Usted también pudiera usar tecnología para animar a su hijo a responder y
a interactuar con lo que él ve en la página. Juntos, ustedes pueden crear una experiencia compartida basada en
algún libro que ambos quieran leer.

Estrategias que ustedes pueden tratar
Los educadores usan estrategias tales como hacer comentarios y preguntas mientras leen y animan a los
estudiantes a responder. Usted puede usar estrategias similares en casa para ayudar a desarrollar las destrezas
de lectura en su niño.

Haciendo Comentarios
Inicie la experiencia compartida de lectura con un comentario. Diga algo acerca de la portada del libro y qué
piensa usted acerca de lo que se va a tratar el cuento: “Yo veo muchos animales en la portada. Yo creo que este
libro se va a tratar de animales”. Al ojear el libro, comparta lo que usted está pensando en voz alta para que el
niño pueda aprender de su ejemplo.
Use preguntas
Haga preguntas que le den a su hijo la oportunidad de ser parte de la experiencia de la lectura. Aquí es donde
usted pudiera necesitar el uso de tecnología para darle voz para que pueda responder. Evite preguntas que
pueden ser contestadas con un sencillo “sí” o “no”. Pregunte por ejemplo, “¿Qué crees que va a pasar después?”
Haciendo Conexiones
Ayude a su hijo a conectar lo que usted está leyendo con sus propias experiencias. Por ejemplo, al estar leyendo
el libro sobre animales usted pudiera decir, “Ese es un gorila muy grande. ¿Te acuerdas cuando vimos un gorila
así en el zoológico?”
Haga una Pausa y Espere
Al estar leyendo asegúrese de darle al niño tiempo suficiente para que haga sus propios comentarios y responder
a sus preguntas. Dándoles a los niños tiempo extra asegura que ellos tengan que pensar acerca de lo que están
leyendo y encuentren las palabras para contestar sus preguntas.
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Beneficios de Lectura la Compartida
La lectura compartida tiene muchos beneficios para usted y para su niño:
• Provee tiempo compartido para la comunicación entre usted y su niño
• Anima a su niño a quien tal vez no le guste leer
• Usted tendrá un mejor entendimiento de cómo se comunica su hijo
Para niños que usan un sistema de comunicación alternativo, la experiencia de lectura compartida le da a usted
la oportunidad de ayudar a su hijo. Le puede enseñar a su niño cómo operar un sistema de comunicación
usando los símbolos en su aparato. Por ejemplo, usted puede seleccionar el símbolo para “eso es chistoso” en
un punto humorístico del libro.

Encontrando Libros que Motivan a los adolescentes y jóvenes adultos que batallan con la lectura
Uno de los retos que los adultos enfrentan cuando buscan material de lectura compartida para alumnos de más
edad es encontrar libros que son fáciles e interesantes de leer. Cuando busque por material de lectura, busque
libros que 1) puedan leerse y re-leerse en una sola sentada, 2) Usen lenguaje que sea adecuado para el nivel de
lectura de su hijo, y 3) incluyan temas que a su hijo ya conoce o le interesa.
Los siguientes recursos son de ayuda para este tipo de lectores:
Tar Heel Reader — tarheelreader.org
Tar Heel Reader es un sitio gratis en el internet diseñado específicamente para alumnos mayores. Los
autores son padres y maestros de todo el mundo que escriben acerca de tópicos para un amplio rango
de edades. Existen muchos libros que los adolescentes y jóvenes adultos prefieren, como de deportes
y películas. Una vez dentro del sitio de internet, usted puede buscar libros usando la característica de
búsqueda. Los libros favoritos pueden ser bajados para hacer copias impresas.
Si usted no encuentra un libro que le interese a su hijo, usted puede abrir una cuenta gratuita y escribir
una historia que usted sabe le gustaría a su hijo. Conserve la estructura de las oraciones simples y a nivel
de lectura de su hijo. Este sitio provee consejos para escribir libros.
Route 66 — route66literacy.org
Route 66 es un programa de lectura en internet que opera con subscripción. Contiene actividades
que ayudan con la escritura, aprendizaje de palabras (Word Studies) y lectura. Vaya a la sección
de lectura para encontrar temas de interés para su hijo y use las claves del tutor para ayudarle a
guiar la experiencia de lectura compartida. Hay disponible un periodo gratuito para probarlo.
Libros de Ilustraciones para lectores mayores
Escoja libros de lectura que atraigan la atención de su hijo. Las historias humorísticas, dramáticas
e inusuales tienden a ser más atractivos para lectores mayores. Libros como “No, David” por David
Shannon, “Tough Boris” por Mem Fox y “The book of Bad Ideas” por Laura Huliska-Beith, son buenos
ejemplos. Estos libros y otros se pueden encontrar en la lista ‘Picture Book for Older Readers’ recopliada
por la Dra. Karen Erickson de “The Center on Literacy and Disability Studies de la University of North
Carolina-Chapel Hill. Para ver la lista, visite este sitio:
mbaea.org/documents/filelibrary/pdf/assistive_technology/dr_ericksons_class/Picture_Books.pdf

Si usted quisiera más información sobre la lectura compartida y las formas de usar tecnología para animar
participación en la lectura, visite el sitio de Simon Technology Center en pacer.org/stc/library.
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