
¿CÓMO ESTIMULAR EL
para crear un gusto por la lectura? 
CEREBRO DE LOS NIÑOS

Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores de 
Biblored, nos lleva en un viaje por la relación del 
cerebro con la lectura: sus beneficios, etapas y 
consejos para acompañar este proceso en los más 
pequeños(as). Esto a partir de planteamientos de 
neurocientíficos(as) de Maryanne Wolf, Michael 
Hart y Charles Canfield. 

Accede a través del 
siguiente icono para 
ver la charla 
completa: 

1..  Nuestro cerebro no tiene un 
lugar predeterminado que 
se encargue de la lectura, 
no está anatómicamente 
diseñado para leer. 

2.  
Esto hace que la lectura sea 
un aprendizaje complejo, 
pero con muchos beneficios 
para nuestro cerebro, que se 
consolidan en la infancia.

3.  La lectura comienza con 
nuestros sentidos.

4.  La lectura es un proceso que 
requiere de desarrollos 
cerebrales para que esta se 
logre. Este proceso comienza 
desde que somos bebés y 
nunca termina.
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No nacimos para leer. Los seres humanos inventamos la lectura 
hace apenas unos milenios. Y con este invento modificamos la 
propia organización de nuestro cerebro, lo que a su vez amplió 
nuestra capacidad de pensar, lo que altera la evolución 
intelectual de nuestra especie.

Maryanne Wolf

Claves para 
acompañar los 
procesos de 
lectura en 
niños(as)   

Diferencia la narración de una historia, del proceso 
de la lectura. Puedes hacerlo a través de los 
cambios en el tono de voz. 

Realiza ejercicios de calentamiento con el niño o la niña 
antes de leer. Son clave los ejercicios relacionados con la 
orientación (izquierda – derecha) ya que la lectura 
también se relaciona con este proceso. 

Desde los 3 años los(as) niños(as)  empiezan a diferenciar 
grafías de ilustraciones. Por ello, es importante que durante 
la lectura se señale claramente dónde se encuentra la 
ilustración y dónde el texto.

Es recomendable utilizar libros en formatos pequeños 
y elaborados con materiales que los(as) niños puedan 
tocar, palpar, mojar, morder...

En la etapa nominal y descifradora, el género literario 
más amable es la poesía para el cerebro de la/el 
lector. 

Wolf determina cinco tipos de lectores que explican el proceso 
de lectura en relación con nuestro funcionamiento cerebral:
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Beneficios que 
trae la lectura 
para el cerebro 
de los niños(as)

La lectura aumenta en un 22% la plasticidad 
cerebral, es decir, la habilidad de nuestro cerebro 
para adaptarse al cambio. 

La regeneración neuronal 

Se amplia la reserva 
cognitiva.
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Para más información: 

Suscríbete a nuestro canal para tener acceso a todos los videos.  

Según Hart, la lectura comienza por nuestro oído.
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Visita nuestro sitio web 

Primer encuentro del niño(a) 
con los sonidos, palabras y 
conceptos.

Las letras se corresponden con
sonidos del lenguaje. Se diferencia 
entre los  grafemas e ilustraciones.

Se constituyen los significados.

Se ha acumulado conocimiento, se puede 
aprender de cualquier fuente.

Se fusionan los procesos cognitivos, 
lingüísticos y afectivos.

aumenta en un 25% 


