
Escribir para Leer 

¿Cómo motivar la escritura para una experiencia de lectura más 

participativa? 

Como sabemos, la escritura es un logro en el desarrollo humano relativamente reciente. 

Hoy, escribimos por muchas de las mismas razones por las que nuestros ancestros tomaron 

piedra, metal o papiro. Todavía necesitamos una manera de dejar nuestra huella en el mundo, 

registrar nuestras experiencias del mundo y compartirla con futuras generaciones.  

Cuando le damos a un niño la sencilla herramienta de un lápiz o un lápiz de color, el niño 

encontrara una superficie que estampar con un garabato, una figura, un número, una letra, una 

palabra, su nombre, etc. 

Buscara una forma de crear. Los símbolos que conoce, y aquellos que inventa, formaran el 

comienzo de una historia, su historia. 

Un niño a quien no le entusiasma la lectura, por el reto que representa a su concentración, su 

habilidad y su fuerza de voluntad, podrá encontrar alivio en la página blanca y a primera vista, 

simple actividad, de “escribir” sus ideas, creando activamente. Además, este niño en particular 

podrá estar más inclinado a leer en voz alta su propia historia, que la de un extraño. 

“Practicar-leyendo” su propia escritura algunas veces significara narrar una historia que no está 

realmente escrita. De un solo dibujo, una letra o palabra, el niño puede inventar una historia 

completa. Esto es lo que queremos. Animar a que se dé la lectura proveyendo experiencias 

significativas y dando retroalimentación positiva por sus esfuerzos en expresar sus 

pensamientos mediante la escritura. 

“Practicar-leyendo” envolverá su imaginación, otra gran destreza necesaria para la lectura y 

para hacer de esta una actividad envolvente. 

Aquí, algunas ideas para que nuestros niños escriban para leer: 

1. Provee mucho papel, lápices y colores. 

2. Niños más grandes pueden estar más entusiasmados de escribir en la computadora o en 

una tableta. Lo importante es enfocar la actividad en escribir, no en búsquedas en la web o en 

juegos. 

3. Usa cada oportunidad de escribir ideas, pensamientos, cuentos, listas de tareas, o de 

compras. 

4. Anima al niño a leer lo que acaba de escribir, leerte el cuento, estar a cargo de leer los 

artículos de compra y tacharlos de la lista. 



Estas son ideas sencillas que pueden ser fácilmente incorporadas al diario vivir, en casa o en la 

escuela. Debemos recordar que no todos los niños correrán hacia el estante de libros, algunos 

lo harán mucho menos cuando empiecen a enfrentar dificultades y se abrumen por el esfuerzo 

que conlleva leer. Pero, todos los niños son propensos a hablar sobre ellos mismos, sus 

familias, y sobre todas las cosas interesantes que han visto en sus cortas y maravillosas vidas. 

Así como se sienten motivados de hablar sobre eso, pueden ser motivados a escribir, y luego 

leer sobre eso! 

¿Has tratado alguna de estas u otras actividades de escritura para motivar a leer a tus 

chicos? Comparte abajo! 

Let’s read, read! 

 


