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 La lectura de cuentos e historias infantiles antes de

los 7 años es crucial para el desarrollo del lenguaje,

desarrollo cognitivo, aprendizaje de la lectura y

escritura, capacidad de resolución de problemas y

conflictos, útil para entender vivencias difíciles de

explicar, además de ser un medio para inculcar

valores y compartir tiempo con sus padres y

cuidadores.



Se ha demostrado que a los niños que se les lee cuentos

infantiles durante su niñez temprana, tienen un mayor

éxito escolar y alcanzan un mayor nivel de estudios que

aquellos que no.

Se recomienda que la lectura de cuentos e historias

infantiles sea una actividad diaria y en un periodo del

día en el cual el niño se encuentre activo, en un ambiente

tranquilo y con adultos sin prisa.

Si bien, para muchos la lectura de un cuento es un modo

para lograr que el niño se quede dormido, la idea es que

no sea así, por el contrario, se espera que el niño pueda

escuchar activamente y pueda participar realizando y

respondiendo preguntas sobre la historia.
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1. FOMENTA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE

La lectura de cuentos infantiles es una gran herramienta para

fomentar el desarrollo del lenguaje.

Los cuentos infantiles ayudan a fomentar la comprensión a

través del vocabulario, la trama en sí, las imágenes que

contiene, la voz del adulto que da vida a la historia y

personajes, etc. Desde el punto de vista expresivo, el

recuento de la historia, la complejidad de las frases y

oraciones, la inclusión de onomatopeyas en la historia, etc.

permite fomentar la incorporación de la gramática, y

producción de oraciones y los sonidos del habla.



2. FOMENTA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y

ESCRITURA

Los cuentos infantiles pertenecen al género narrativo, tipo

de texto que se caracteriza por ser estructurado,

organizado, coherente, con un inicio, un desarrollo y un

final. Esta organización, al ser estructurada (en

comparación a una conversación informal, por ejemplo),

es un medio para el aprendizaje de la lectura y escritura.



3. FOMENTA LA IMAGINACIONY CREATIVIDAD

Cuando el adulto va leyendo una historia, el niño va

creando en su mente las características físicas de los

personajes, cómo es el espacio físico en el cual se

desarrolla la historia, los colores y elementos presentes

en la escena, etc. El fomentar la creatividad y la

imaginación le entregarán una serie de herramientas al

niño(a) que le servirán para el resto de su vida



4. FOMENTA LA CAPACIDAD DE RESOLUCION DE

PROBLEMAS

La lectura de un cuento implica que el niño piense más

allá de lo inmediato y observable. Esto favorece el

desarrollo de habilidades representacionales, necesarias

para la solución de problemas
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5. INCULCA VALORESY PRINCIPIOS

Muchas veces no sabemos cómo explicarle ciertas

situaciones o inculcar ciertos valores a los niños. La

lectura de cuentos y la posterior reflexión guiada por el

adulto es un gran medio para este aspecto.
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6. FOMENTA EL DESARROLLO COGNITIVO

La lectura de cuento involucra una serie de procesos

cognitivos en el niño como por ejemplo la atención y

memoria. La lectura de cuento fomenta la concentración,

la capacidad de retener la información, integrarla a sus

vivencias previas, generar nuevo aprendizaje y luego

recordarlas y hacerlas parte de su día a día.



BENEFICIOS DE 
LA LECTURA 
TEMPRANA 

7. FOMENTA EL HABITO DE LA LECTURA Y EL ÉXITO 

ESCOLAR 

No es ningún descubrimiento el afirmar que actualmente

son pocos los padres o cuidadores que leen cuentos a sus

hijos(as). El avance de la tecnología y el uso excesivo de

ella, el escaso tiempo que se comparte junto a la familia,

el agobio laboral, o la escasez de recursos, etc. ha

afectado este hábito. Se ha demostrado que mientras más

se le lea al niño, mientras más familiarizado esté con los

libros, mayor será su desarrollo en todo ámbito. Leerles

desde pequeños es la mejor forma de fomentar la lectura.



BENEFICIOS DE 
LA LECTURA 
TEMPRANA 

8. FOMENTA COMPARTIR TIEMPO JUNTO A SU HIJO (A)

Sin duda la calidad del tiempo invertido a través de la

lectura de un cuento es incalculable e imborrable. Son

recuerdos y vivencias que el niño llevará siempre consigo

y lo más probable es que replique lo mismo con sus

hijos(as) cuando sea padre o madre.



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN.

 De tener alguna duda o consulta, por favor

comunicarse vía correo electrónico a

ferrebeco@gmail.com

 Les saluda atentamente Fernanda Rebeco Moreno,

Fonoaudióloga del Establecimiento

mailto:ferrebeco@gmail.com

