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Presentación 
 

La Subsecretaría de Educación Básica, asume el compromiso de fomentar la lectura y la 

escritura, como herramientas básicas del aprendizaje y acceso al conocimiento, e instaura la 

Estrategia de Fomento a la Lectura  y la Escritura en Educación Básica a partir del ciclo 

escolar 2015-2016; con el apoyo de los niveles educativos. 

 

 La Estrategia de Fomento a la Lectura  y la Escritura rescata el esfuerzo y la 

experiencia adquirida en más de una década (de 2001 a 2013) durante la puesta en marcha del 

Programa Nacional de Lectura (PNL); pretende que los estudiantes de educación básica 

desarrollen hábitos lectores al descubrir el placer y el valor de la lectura, con el consecuente 

impacto favorable en su desarrollo personal y desempeño escolar, y en particular lograr que los 

niños preescolares “desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de textos y sepan 

para qué sirven; se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que 

quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura”.1  Lo anterior 

requiere que se instituyan o consoliden las escuelas Bibliotecas Escolares y de Aula, donde se 

utilicen los libros como recurso pedagógico en consonancia con las necesidades identificadas en 

la Ruta de Mejora Escolar.  

 

 Este documento expone las bases de Actividades permanentes2 para el nivel de 

preescolar planteadas en la Línea de Acción Estrategias para el fomento de la lectura y la 

escritura, como una forma de incentivar la presencia continuada del libro, en la vida del aula y 

en la escuela orientadas al desarrollo de competencias del Campo Formativo de Lenguaje y 

comunicación. Se encuentran organizadas en cuatro apartados: 

 

 Para empezar bien el día. Lectura en voz alta 

 Círculo de lectores 

 Taller de escritores 

 Biblioteca: Comunidad generadora de encuentros 

 

La Dirección General de Educación Inicial y Preescolar espera que estas orientaciones  

generen ideas en los Promotores Escolares de Lectura, que complementen las propuestas del 

Fichero de Actividades Permanentes. Será necesario que se reformulen y se adapten a la realidad 

de cada Jardín de Niños, integrándose al conjunto de iniciativas destinadas a favorecer el hábito 

lector de los alumnos y al descubrimiento del placer por la lectura. 

                                                           
1 SEP (2011) Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora. México. 
2 Propuestas por la Coordinación de la Estrategia de Fomento a la Lectura y la Escritura y modificadas para el 
nivel de preescolar. 
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Para empezar bien el día: Lectura en voz alta 
 

“El hábito de leer se crea y se ha de mantener.  

No se improvisa, ni se afianza si no se ejerce” 

Reinhard Mohn 

 

Promover el gusto y aprecio por la lectura en las niñas y los 

niños es  importante, porque les proporciona referentes que 

despiertan y estimulan su imaginación, enriquecen su 

vocabulario, orientan la reflexión y facilitan el acceso al lenguaje 

estructurado; abriendo caminos para acercarse al lenguaje 

escrito. 

 

 La lectura en voz alta es el método más eficaz para formar buenos lectores, asimismo, 

es una excelente herramienta para atraer la atención de los niños e incentivar su formación 

como lectores, por lo que se considera fundamental que todos los días, en los Jardines de 

Niños, el docente lleve a cabo una lectura en voz alta de cuentos, poemas, adivinanzas, 

trabalenguas, canciones, artículos, notas periodísticas u otros breves textos de interés; como 

un manera de iniciar sus actividades, donde los niños encuentren placer en escuchar un texto 

leído por el adulto.  

 

 Desde esta perspectiva la educadora se constituirá en guía que proponga situaciones 

gratas con la lectura, así los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de los libros y 

compartir la experiencia de su lectura guiada por la voz del adulto, experimentado sus 

encuentros con el libro como fuente de placer. Placer propiciado por el descubrimiento de 

situaciones, por el reconocimiento y el contacto con los personajes, por el lenguaje que utiliza 

el adulto cuando lee la historia, Teresa Colmer afirma: “en ninguna etapa de la vida el 

progreso lector de los niños y niñas depende tanto de su relación con los adultos. El 

descubrimiento de los libros se produce de forma evidente en el triángulo formado por el niño 

o la niña lectores, en el libro y el adulto mediador.” 3 

 

 Es importante también considerar algunos de los factores4 propuestos por Anna 

Gasol y Mercè Arànega como esenciales para crear hábitos de lectura: 

 

                                                           
3 Anna Gasol, y Mercè  Arànega (200) Descubrir el placer de la lectura. Lectura y motivación lectora. Barcelona, 
Edebé. 
4 Cfr. Anna Gasol, y Mercè  Arànega (200) Descubrir el placer de la lectura. Lectura y motivación lectora. 
Barcelona, Edebé. 
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 Espacios y tiempo adecuados para la lectura: En el aula puede utilizarse el espacio 

del rincón de biblioteca y cubos de espuma o grandes cojines como asientos, también 

puede servir una alfombra grande o una colchoneta, donde las niñas y los niños se 

encuentren cómodamente sentados. Conviene respetar un tiempo para la lectura en 

voz alta –una hora fija todos los días, bastan diez o quince minutos-, procurando que 

el entorno esté lo más silencioso posible y evitando interrupciones externas (basta 

indicar que se está leyendo con un cartel en la puerta), asimismo establecer las reglas 

claras y sencillas –con base en acuerdos- que permitan el desarrollo de la actividad. 

 

 Diversidad de documentos: El niño debe poder escoger de entre una amplia 

selección de lecturas y documentos de diverso tipo lo que más le apetece, le interesa, 

le estimula o necesita… en cada momento de lectura. Conviene considerar la 

Clasificación de los libros por series, géneros y categorías utilizada en el Programa 

Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) para facilitar el uso de los acervos que ya 

poseen –incluso propiciando que se amplíen en función de las necesidades, interés y 

preferencias del grupo-. Así como las cajas viajeras –entre la biblioteca escolar y las 

de aula, o entre aulas- organizadas por temas, autores o proyectos de interés, que 

permitan abrir las opciones de lectura. 

 

 Ambiente propicio: Genere un clima afectivo, de confianza y respeto entre todos los 

participantes,  permítase como docente mostrar emociones, curiosidad, disfrute con 

los libros para que los niños se contagien de su entusiasmo por la lectura, comparta 

sus comentarios, opiniones y dudas; y permita que los niños expresen también su 

sentir. En la relación que se establece ente niño-adulto-libro aparecen lazos afectivos 

difíciles de crear con otras actividades. La complicidad de la lectura permite vivir la 

experiencia de compartir los sentimientos, emociones y el deleite que generan los 

libros. 

 

 Libertad para escoger el tipo de lectura que más apetezca. Es importante que las 

niñas y los niños se sientan en libertad para escoger la lectura que desean que usted 

les lea; podría ser útil los Caminos de lectura propuestos por el PNLE como rutas o 

trayectorias para la exploración de los acervos de las bibliotecas de aula y escuela, 

por ejemplo; recorridos temáticos que posibiliten vincular distintas miradas de un 

tema, tendiendo puentes entre autores y relaciones entre géneros literarios, o 

considerar rutas con textos de un mismo autor. 

 

 Evaluación de las competencias individuales a lo largo del proceso. Diseñe y 

ponga en práctica una evaluación continua que permita registrar los avances y 

dificultades más significativos de los niños para apreciar las competencias 
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lingüísticas adquiridas (la observación de sus reacciones y opiniones, son de gran 

ayuda). 

 

 Como se aprecia el docente tienen a su disposición múltiples oportunidades y 

recursos para integrar la lectura a la vida cotidiana del aula¸ pero requiere preparase para 

esto, pues leer en voz alta no es suficiente, se debe leer bien. A continuación se presentan 

algunos consejos prácticos para leer mejor en voz alta5; considere que quién lo hace ante un 

grupo tiene cuatro retos principales: 

 

1. Que su voz sea rica en tonos y con la suficiente potencia para que todos lo escuchen. 

2. Que su respiración le alcance para leer textos largos sin escucharse ahogado, cansado, 

ronco y que su dicción permita que se entienda todo lo que lee. 

3. Que pueda transmitir el texto en cuanto a su tono, su ambiente, sus personajes, etc. 

4. Que logre conectarse con su público y atraparlo (con su voz y presencia) en el texto 

que está leyendo, propiciando la escucha activa. 

 

 Esto significa que quien quiera hacerlo tendrá que trabajar con su postura, su 

respiración, su dicción, el manejo de su voz y, lo más importante, con el texto que desee leer; 

con la práctica constante, la autocrítica y, sobretodo la lectura permanente se volverán 

audaces y expertos. 

 

 La postura 

La presencia de un lector en voz alta tiene mucho que ver con su postura. Una postura 

cerrada (encorvada) no dará confianza; una postura rígida transmitirá rigidez, una postura 

demasiado relajada dará la impresión de que le damos poca importancia a nuestra tarea.  

 

 La postura correcta es, parece una obviedad, pararse derecho; sin embargo, esto no 

significa "sacar el pecho", "sumir el estómago" y ponernos rígidos. Al contrario, el cuerpo 

debe estar descansando sobre su eje en forma relajada y suave. 

 

 En la medida que se sienta cómodo, podrán caminar, inclinarse o acercarse a sus 

escuchas con el libro en la mano, pero siempre regresando a la postura recta, para no 

cansarse. 

 

 

 

 

                                                           
5 Tomado de “Diplomado La lectura y sus mediadores” Cursos/A leer IBBY México. 
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 La relajación 

Estar derechos no significa estar rígido, al estar relajados el paso del aire por nuestra 

garganta y boca será más sencillo, lo que ayudará a tener más volumen, dicción y resistencia 

en la voz; también nos permitirá disfrutar más la lectura y transmitir ese disfrute. 

 

 La respiración 

La respiración es el elemento indispensable en el mejor manejo de la voz, nos relaja, nos da 

volumen, nos permite jugar con la voz, nos ayuda a estar relajados, nos llena de oxígeno y 

despeja nuestro cuerpo y cerebro; entre mejor respiremos, nuestro trabajo vocal será mucho 

mejor. 

 

 Para tener una buena respiración es importante abrir la "columna de aire" que va 

desde la parte baja de nuestro abdomen hasta nuestra cabeza (sí, la cabeza); cuando la 

columna de aire funciona correctamente, el aire circula en libertad, resonando con las 

diversas partes de nuestro cuerpo (como el de una guitarra), ayudándonos a producir un 

mejor sonido; también es importante dosificar el aire que sale al hablar, para no ahogarnos 

a mitad de una frase y para que la garganta no se canse. 

 

 La dicción 

Tener buena dicción significa que todas las palabras que pronunciamos se entienden con 

claridad; muchas veces no nos damos cuenta de nuestros defectos de dicción: silbamos la "s" 

o se escucha como zeta española; la "m" y la "n" se escuchan nasales; la "l" y la "r" se atoran 

un poco y frases como "las ratas" son difíciles de pronunciar, etc. Para tener una buena 

dicción, los músculos de nuestra cara y nuestros labios deben moverse con facilidad. 

Asimismo, nuestra lengua debe colocarse natural y rápidamente en la posición que el sonido 

de cada letra le exige. 

 

 La entonación y los personajes 

No hay que olvidar que cada texto tiene un tono: ligero, cómico, dramático, misterioso, triste, 

etc., también, que los personajes tienen personalidades (viejos, adultos, malos, buenos, 

ligeros, pesados, etc.), y que las escenas también pueden variar en su tono (ser más tristes o 

lentas, más ligeras y rápidas, etc.) En la lectura para niños muy pequeños, la exageración de 

las situaciones y personajes puede ayudar a captar mejor su atención. 

 

 Experimente y juegue con las distintas emociones: el suspenso puede darse con un 

tono bajo y misterioso; la tristeza no siempre son gemidos o lloriqueos, puede hacerse con 

voz lenta, baja y pausada; el enojo no siempre significa gritar: podemos apretar los dientes, 

hablar muy despacio y golpeado o con rapidez y furia. Cada uno irá encontrando la forma 

adecuada de representar los sentimientos, recuerde que no es actor, su misión es "dibujar", 
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por así decirlo el tono del texto y los sentimientos de sus personajes; tampoco es necesario 

que encuentre mil voces distintas, una para cada personaje que vayan a leer, sólo se trata de 

sentirse seguro y dar a cada personaje una cualidad precisa. 

 

 Antes de enfrentarse al grupo 

Lo que se haga frente a un grupo dependerá del libro que se lea y de la composición misma 

del grupo. 

 

 Si van a leer un libro ilustrado, es conveniente mostrar las ilustraciones, dando tiempo 

a que todos las vean; practique con el libro que vayan a leer para que no se sientan 

incómodos, las páginas no se le atore y puedan volver con facilidad al punto en el que se 

quedaron al mostrar la ilustración. 

 

 Si el texto no tiene imágenes o aun los que tienen imágenes, pero presentan textos 

largos, es importante levantar la mirada hacia el público. Hay que recordar que levantar la 

mirada no es sólo mirar hacia el vacío, la mirada debe tocar a los espectadores. Puede usar 

las pausas del texto o crear pausas que le den emoción o interés y aprovecharlas para 

conectarse visualmente con ellos; esto significa que hay que conocer muy bien el texto para 

poder levantar la mirada y no perderse en los renglones cuando quieran retomarlo. 

 

 Lea varias veces un texto para entender su tono y a sus personajes. No siempre es 

necesario buscar voces para cada personaje; a veces un cambio de ritmo, de intensidad, de 

timbre (grave o agudo) ayuda a reconocerlos. Cuando quiera hacer voces de personajes, es 

mejor jugar con ellas antes de hacerlo en público, para no inventar en el momento. 

 

 Lea también buscando aquellas palabras difíciles o desconocidas para que no tropiece 

al momento de leerlas en público. 

 

 Grábese –en alguna ocasión- cuando lea en voz alta, después escuche y analice lo que 

puede mejorar; esto es una forma de ir midiendo su progreso, pero recuerden: las niñas y los 

niños serán el mejor crítico. Si consigue mantenerlo interesado, atento a ustedes y a la 

historia, habrán logrado su cometido. 

 

 No olvide también la importancia de asegurar momentos para que los niños realicen 

una exploración libre de los libros y anímelos a que lean a sus compañeros. Para ello será 

necesario planificar la actividad; como preparar una mesa con distintos libros para que los 

http://www.aleer.org.mx/navegale/videos-mod-1/mostrar.html?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=380&width=580
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alumnos elijan algunos, previa presentación de cada uno, mencionando título y autor, que 

oriente la selección; entre algunas maneras de presentación de los libros se encuentra6: 

 

 Por autor. Se destacan las características de los autores, con relación a otros textos 

escritos por ellos, por ejemplo: temáticas abordadas, el tipo de personajes… 

 Por paratexto. Se apela a los elementos paratextuales como la portada, índice, 

ilustraciones, contratapa… 

 Por fragmento. Se da lectura a un fragmento elegido especialmente. 

 Por unidad temática. Se agrupan varios textos que comparten un tema, señalando 

diferencias y similitudes. 

 Presentación maldita. Se lee un texto desde el comienzo hasta un momento 

determinado y se interrumpe la lectura para que quien quiera saber cómo continúa 

el texto, lo tome de la mesa y lo lea. 

 

El Fichero de Actividades Permanentes. Educación Preescolar; contiene algunas 

ideas iniciales para trabajar la lectura en voz alta en el aula, que serán válidas en la medida 

que se adapten a la realidad de Jardín de Niños y a las necesidades de los alumnos, en 

coherencia con la Ruta de Mejora Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cfr. Dirección General de Cultural y Educación (2007). Los docentes como mediadores de lectura. Programa 
provincial La escuela Lee más. Buenos Aires. 
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Círculo de lectores 7 
 

 “La literatura permite a los lectores sostener diálogos 

Acerca de innumerables personajes”  

Luz Ma. Chapela 

 

La Estrategia de Fomento a la Lectura y la Escritura retoma los 

esfuerzos de cientos de maestros y alumnos que crearon (en 

Coatepec, Veracruz en 1993), mantuvieron el Círculo de Lectores 

en escuelas de todo el país (adoptado como una estrategia nacional 

del PNL, en 2008) y generaron historias exitosas de lectura y 

escritura. 

 

 El Círculo de Lectores es una estrategia de formación de lectores, que puede llevarse 

a cabo en el aula, dentro de la biblioteca de la escuela, o cualquier espacio en el que se le dé 

prioridad a la palabra, en el que se conversa, cuestiona y opina sobre lo leído, por medio de 

un diálogo horizontal y respetuoso entre los participantes. 

 

¿Qué es un Círculo de Lectores? 

El Círculo de Lectores parte de una premisa fundamental, que la lectura es un acto consciente 

y libre, que se realiza por gusto, con fines informativos, formativos o recreativos; 

Posteriormente, en reunión con otras personas se dialogar y reflexionan sobre los textos 

leídos; puede ser uno o varios libros sobre la misma temática, ciertas páginas o capítulos de 

un libro, o varios libros de diferente temática o de un mismo autor. 

 

 La relación entre los participantes es horizontal, es un espacio incluyente en el que se 

respetan las diferencias y se valora la colectividad, el diálogo y la escucha; requiere de 

normas sencillas pero claras acordadas desde el inicio. El Círculo de Lectores no admite que 

se impongan conclusiones comunes y específicas. 

 

 Es este espacio, la lectura y las experiencias de vida -propias y de los compañeros- se 

conjugan y generan reflexiones. Se espera que el binomio virtuoso lectura-reflexión incida 

positivamente en la mejora de la comprensión lectora de los participantes. 

 

¿Cómo se conforma un Círculo de Lectores en preescolar?  

Los participantes en el Círculo de Lectores se integraa con las siguientes comisiones: 

 

                                                           
7 Cfr. SEP (2008). Manual 6eis Acciones para el Fortalecimiento de la Biblioteca Escolar. México. 
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 En la etapa inicial del Círculo de Lectores se integra por un coordinador y los 

participantes. 

 

Coordinador: Es quien se encarga de dar seguimiento de las reuniones y promover el 

cumplimiento de los acuerdos. Propicia que exista un reconocimiento por parte del grupo de 

las capacidades de cada uno de los integrantes, anima a que todos descubran la posibilidad 

de desarrollar y demostrar sus habilidades comunicativas, constata y hace notar los avances 

que se generan por las aportaciones de las personas que participan, pero particularmente es 

responsable de actuar como moderador en la construcción del diálogo. Esta función estará a 

cargo de la educadora. 

 

Participantes: Son todos aquellos integrantes del Círculo de Lectores –los alumnos, en este 

caso-, que no tienen ninguna comisión.  

 

 Posteriormente conforme se vaya consolidando el Círculo de Lectores, pude 

incorporarse una comisión de selección. 

 

Comisión de Selección: Son los encargados de seleccionar los libros, las páginas a leer o 

proponer los temas a dialogar. La educadora puede inicialmente sugerir una serie de libros 

–considerando los Caminos de lectura del PNLE y apoyarse de un panel lector que muestre  

con ilustraciones las propuestas-, y posteriormente dar la oportunidad que las lecturas estén 

abiertas a los gustos y necesidades de los alumnos. La educadora estará atenta a relaciones 

intertextuales (películas, libros, artículos y más textos) que se pueden proponer, a fin de 

apoyar la comprensión de los textos que se están leyendo.  

 

 Otras comisiones que comprende el Círculo de Lectores son: la de acuerdos y la 

bitácora, que en caso específico de preescolar estará a cargo de la educadora de grupo. 

 

Comisión de Acuerdos: Es la responsable de llevar el control de la agenda de las reuniones, 

es decir, de las fechas y horarios, así como de asentar los acuerdos de organización de las 

actividades del grupo en una bitácora, así como promover el respeto de las normas 

establecidas.  

 

Comisión de Bitácora del Círculo de Lectores: La bitácora registra el historial de cada 

sesión, hace evidente la evolución que los lectores han tenido, respecto a sus lecturas, 

argumentos y disertaciones vertidas en el círculo. En este documento se registra –en formato 

libre, no preestablecido- la fecha, una descripción breve y clara de actividades relevantes y 

el nombre de los participantes,  por cada Círculo de Lectores realizado. 
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¿Cómo se organiza un Círculo de Lectores? 

 Las sillas se acomodarán en círculo o círculos concéntricos, esta forma permite mirar 

al (a los) otro(s) cuando se le(s) habla y/o escucha. 

 

 El coordinador puede iniciar con una lectura gratuita que exprese la importancia de 

leer, explicar lo qué es y cuál es el objetivo de un Círculo de Lectores; acordar con los 

participantes las reglas que propicien el diálogo (escuchar con atención, expresar las 

propias ideas, tener en cuenta al compañero, pensar en las ideas de los 

compañeros…), presentar el libro o los libros elegidos, así como la programación de 

las reuniones. 

 

 El PNL consideraba como un servicio de la biblioteca escolar el préstamo de los libros 

a los domicilios y al interior de las aulas; considere recuperar estas acciones para que 

los niños tengan oportunidad de leer diferentes textos y en diversos espacios. Su 

lectura será el punto de partida para el diálogo, en el Círculo de Lectores se enseñar a 

socializar, a compartir la lectura. 

 

 El Círculo de Lectores comienza con preguntas comprensivas del texto, por ejemplo: 

¿qué les pareció el libro?, ¿qué les gustó del libro? ¿por qué?, estas interrogantes 

ayudan a iniciar el diálogo; después se retoma aquello que a la mayoría le llamó la 

atención, y se comenta sobre los personajes, las acciones que llevan a cabo cada uno 

de ellos.  

 

 Se puede abrir el juego más allá de lo que el libro dice; e invitar a pensar, por ejemplo, 

sobre aquello que el autor no ha dicho, pero si ha sugerido, o textos que pudieron 

haber sido y quedaron en un plano secundario, historias que se encuentran 

escondidas en los distintos escenarios que cuenta el autor.  

 

 Recuerde que la lectura moviliza sentires, recuerdos, emociones que varían según las 

experiencias de vida, así que no deje de lado las relaciones personales con el texto.  

 
 También tenga presente que algún niño puede decidir reservarse los comentarios 

acerca de su lectura.  

 

Modalidades de los Círculos de Lectores 

En la comunidad educativa se pueden tener las siguientes modalidades: 

 

Círculos de lectores en el aula: La modalidad de Círculo de Lectores en el aula, es una 

oportunidad de llevar a los alumnos al descubrimiento de la información por medio de la 
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lectura y el diálogo, consolidando sus habilidades de comprensión lectora, de escucha y de 

diálogo al poner en movimiento el acervo escolar, ofreciendo a los alumnos conocimientos 

más allá del mapa curricular. Asimismo, por medio de esta estrategia se puede conocer la 

forma de pensar de los alumnos, padres de familia y docentes en un ambiente de crecimiento 

y respeto.  

 

 Los círculos de esta modalidad pueden ser: 

 

 Maestros y alumnos. Al inicio el maestro es el coordinador, pero conforme avancen las 

actividades puede pasar a ser parte de alguna comisión o ser sólo un participante.  

 

Mi álbum preescolar considera una sección fija Viajo con los libros, como 

un pasaporte de acceso a lugares, personajes, palabras a conocer través 

de los libros y fomentar el placer de leer. Los niños poco a poco 

registran los títulos de los libros que les lee su 

educadora –y puede agregarse un 

comentario-; ella indica el momento de hacerlo (una vez a 

la semana, tres libros favoritos al mes…).8 

 

Se puede recuperar también la Cartilla de lectura del PNL 

en la que se registra además de los datos generales del 

alumno, comentarios relevantes sobre la experiencia, 

escritos por un adulto que realiza la lectura en casa. 

 

 

 Padres de familia y alumnos. En esta modalidad el padre, la madre de familia o algún 

alumno puede ser el coordinador del Círculo de Lectores, el maestro puede ser 

participante o quedarse como espectador para tener la experiencia de ver desde fuera 

la forma de dialogar, expresar y pensar de sus alumnos.  

 

Círculo de lectores más allá del salón de clases: Trabajar el Círculo de Lectores más allá 

del salón de clases ofrece la oportunidad para que en la biblioteca o fuera de la escuela los 

alumnos dialoguen sobre lo que están leyendo, expresen lo que les hace sentir, lo que piensan 

de lo leído; por otro lado, escuchan a los demás, y al mismo tiempo adquieren conocimientos 

culturales y contextuales con alumnos de diferentes grados, lo cual enriquece las reuniones. 

Los maestros pueden construir un diálogo con otros maestros sobre temáticas específicas 

fuera de los planes y programas, de interés personal, a fin de consolidar sus competencias 

                                                           
8 SEP (2014). Libro de la Educadora. México. 
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comunicativas. Por su parte, los padres de familia tendrán la oportunidad de leer cosas que 

no tengan en casa, consolidar y/o desarrollar habilidades de diálogo que más tarde podrán 

aplicar en su vida cotidiana.  

 

 Los círculos de esta modalidad pueden ser: 

 

 Alumnos de diferentes edades. Este Círculo de Lectores se integra por alumnos de los 

diferentes grados, quienes intercambian puntos de vista sobre lo leído; se pueden 

organizar en el tiempo del receso (recreo) o después de clases, en días 

predeterminados. 

 

 Maestros. El Círculo de Lectores tendrá el objetivo, en primera instancia, de conocer 

el acervo y promover su uso para innovar la práctica pedagógica en cada una de las 

aulas del plantel. El colectivo puede organizarse para realizarlo una vez al mes. 

 

 Con padres de familia. Un Círculo de Lectores con padres de familia puede propiciar 

canales de comunicación entre padres e hijos, y crear satisfacción por el crecimiento 

a nivel personal. Esta es una estrategia para que los padres de familia vuelvan a la 

escuela y se reúnan periódicamente –quincenal, mensual, bimestral o 

trimestralmente-.  

 

¿Cómo realizar la convocatoria para integrarse a los Círculos de Lectores? 

Para reunir a los integrantes hay que hacer una invitación por todos los medios posibles, por 

ejemplo: 

 Leer algunas páginas de un libro durante el recreo e invitar a que lo terminen de 

escuchar en el Círculo de Lectores que habrá en ... 

 Invitar a integrarse al Círculo de Lectores cada lunes en los “honores a la Bandera” o 

pasar a cada salón a invitar. 

 Elaborar carteles, folletos, periódico mural, situados en lugares visibles, como en la 

biblioteca y la dirección.  

 

 No olvide señalar en la promoción: 

 Los días y horario de las sesiones. 

 Que se lee todo tipo de libros. 

 No hay que pagar para pertenecer al Círculo de Lectores. 

 

Otras actividades 

Una de las principales virtudes de los Círculos de Lectores es que enriquecen la vida cultural 

de las personas, por lo que cada determinado tiempo (cada mes, cada bimestre, cada 
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semestre o una vez al año) se puede programar alguna actividad complementaria, por 

ejemplo: 

 

 Aquellas que se derivan directamente del sentido del Círculo de Lectores, como: 

 Encuentros con escritores, convenciones, cafés literarios, etc. 

 Ver películas basadas en los libros leídos. 

 Intercambio experiencias lectoras con otros Círculos. 

 Las que no tienen tanta relación con la lectura, pero que abren el horizonte cultural 

de los miembros del Círculo de Lectores, por ejemplo: 

 Acudir a presentaciones teatrales o musicales. 

 Visitas a museos o lugares históricos 

 

¿Cómo difundir los Círculos de Lectores? 

Para poder compartir lo que se realiza en los Círculos de Lectores, proponemos: 

 

 El Diario del círculo de lectura: Registrar la experiencia del Círculo (una libreta 

donde se anota el proceso lector del Círculo o documenta la historia lectora del grupo, 

recorridos, logros, desafíos; por ejemplo con la identificación y registro de los 

primeros criterios de selección por parte de los niños se posibilitan conocer sus 

preferencias y proponer recorridos de lectura). Esta es una alternativa viable para 

documentar y evaluar las prácticas de promoción a la lectura, así como los avances 

individuales y grupales. La educadora podrá considerar: a) incorporar aspectos 

relevantes del Círculo en su Diario de trabajo, b) destinar una sección del diario para 

el trabajo con la lectura (que considere la lectura en voz alta, el trabajo con Círculo de 

Lectores y el taller de escritores) o c) contar con un Diario específico para el trabajo 

con la Estrategia de Fomento a la Lectura y la Escritura. 

 

 El Periódico Mural: Mostrar a la comunidad comentarios, opiniones, relación de 

libros leídos en los Círculos de Lectores, fotografías de los participantes, así como los 

trabajos y producciones escritas si se generaron. 

 La Gaceta u Hoja Informativa: Difundir las actividades del Círculo, fechas de 

reunión, forma de participación, etc. 

 

 El Blog Electrónico: El cual consiste en una página electrónica preelaborada, en la 

cual se pueden dar a conocer escritos, fotografías y más evidencias, para que más 

gente pueda conocer las actividades del Círculo de Lectores (Saavedra-Rosas, 2008, 

p. 34-40). 
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Taller de escritores 
 

“Los niños con oportunidades para escribir,  

leen como escritores”.  

Ken Goodman 

 

Sabedores de que las niñas y los niños se acercan a las 

convenciones del lenguaje social gracias a los actos del habla 

y eventos de lectura y escritura, este taller tiene el propósito 

de familiarizar a los alumnos con el lenguaje escrito, 

iniciándolo –si puede llamarse así- en la lectura y la escritura, 

instalando en las aulas oportunidades para que se interesen 

en lenguaje escrito a través del contacto con textos diversos y se inicien en la representación 

gráfica de ideas, vivencias, necesidades, etc., para producir textos pertinentes y con sentido. 

 

 En la práctica constante de la escritura -de textos informativos o literarios-, son 

importantes la planeación, redacción y corrección. Recuerde que “el proceso de escribir es 

reflexivo, de organización, producción y representación de ideas, así que las niñas y los niños 

aprenden a escribir para destinatarios reales; compartir con los demás lo que se escribe es 

una condición importante que les ayuda a aprender…”9.  

 

 Permita que observen cómo y para qué escribe, invítelos a que participen en actos de 

escritura colectiva y brinde espacios para que ellos produzcan sus propios textos. Los textos 

siguientes le brindarán algunas ideas para esta tarea, así como con las fichas respectivas, 

pero sobre todo a que las actividades de escritura que implemente para con las niñas y los 

niños de su grupo apoyen el desarrollo de su lenguaje escrito –reconociendo lo que los niños 

ya comenzaron a aprender fuera de la escuela-. 

 

EL LEER Y EL ESCRIBIR COMO PRÁCTICAS SOCIALES10 

El leer y el escribir son prácticas sociales y como tales las aprendemos de los demás a través 

de la interacción. Aprender a leer y a escribir es aprender a participar en estas actividades, 

es apropiarse de cómo y cuándo se usan la lectura y la escritura, para qué y para quién. En 

una sociedad como la nuestra, el uso de la escritura es amplio: incluye eventos tan diversos 

como seguir instrucciones escritas, leer mapas, mandar y recibir cartas y oficios, escribir 

cheques, interpretar notificaciones bancarias, seguir recetas de cocina, leer textos extensos 

y muchas otras actividades. 

                                                           
9 Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. SEP, México. 
10 Crf.  Judith Kalman. Antología Laboratorio de metodología dela Educación Básica. Español (2005). Maestría 
en Educación Básica. SEV. Veracruz. 
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 El aprender a leer y escribir implica también aprender a participar en una variedad 

de actividades gobernadas por reglas sociales que regulan el uso de la lengua escrita en 

situaciones concretas, así como las formas convencionales para hablar acerca de lo escrito. 

Al participar y colaborar con otros lectores y escritores, no sólo se aprende acerca del objeto 

escrito, sino de las relaciones sociales que el uso de la escritura establece y viceversa. Cada 

vez que un niño acompaña a su mamá a reclamar un cobro equivocado o la suspensión de 

algún servicio, se entera de la fuerza de la escritura para hacer cosas en el mundo, y de su 

poder para mediar relaciones sociales. Cuando un joven estudiante hace el registro de las 

prácticas del laboratorio, está aprendiendo a usar el lenguaje escrito como lo hacen los 

científicos. 

 

 En este sentido, el proceso de alfabetización abarca mucho más que el llegar a 

dominar las letras y sonidos, las formas gramaticales y el sin fin de convenciones para el uso 

de mayúsculas, puntos y comas; implica la entrada a una comunidad discursiva donde el 

conocimiento detallado de la escritura y sus costumbres de uso son indispensables. Pero lo 

social de la escritura se detecta más allá de la variedad de sus formas porque lo escrito, al 

igual que lo oral, se usa en el contexto de la comunicación humana. Se escribe una carta en 

espera de una respuesta, se publica un artículo para entrar a un debate o para aportar 

conocimientos sobre un tema, y la lectura que se hace de la carta o del artículo incluye 

formular una posible contestación. 

 

 Si bien es cierto que todo ser humano (salvo aquellos casos extremos de patologías o 

aislamiento) se convierte en un hablante de su lengua materna, no podemos afirmar lo 

mismo para la lengua escrita. Mientras el aprender a hablar lo consideramos un proceso de 

aprendizaje “natural”, el aprender a leer y escribir, a redactar y a comprender textos, lo 

concebimos como materia de la didáctica, de los programas escolares, y de técnicas de 

enseñanza. Sin embargo, hay que recordar que todo ser humano aprende a usar los recursos 

comunicativos de su comunidad y la lengua escrita constituye uno de ellos. 

 

 La investigación psicogenética (Ferreiro y Teberosky, 1979), ha demostrado que el 

niño llega a la escuela con nociones de la lengua escrita, nociones que ha elaborado a través 

de su experiencia con ella y con las personas de su entorno social que la usan. Pero en nuestra 

sociedad, los usos y funciones de la lengua escrita son múltiples y se rigen por prácticas 

específicas de los grupos sociales que las inventan, sean estos grupos políticos, lingüísticos, 

profesionales u otros. Para los miembros de estos grupos, las prácticas son claras y fáciles de 

lograr, pero para los demás son a veces oscuras y difíciles de aprehender.  En este sentido, el 

alfabetizarse también significa entrar a comunidades discursivas, comunidades definidas 

por sus prácticas y por sus relaciones con otras comunidades. El lenguaje -oral y escrito- se 



Secretaría de Educación de Veracruz  
Subsecretaría de Educación Básica 

 Dirección General de Educación Inicial y Preescolar 

 

20 
 

aprende a través de la experiencia comunicativa, lo cual permite entender cómo se habla y 

con quién, cuándo se escribe y de qué manera. Esto implica tener acceso a las prácticas 

sociales, es decir, interactuar con personas que usan el lenguaje. 

 

 Dada la desigualdad del acceso a los distintos usos de la lengua escrita, la fuerza social 

que tiene la escuela como institución que se encarga de difundir la lengua escrita, cobra una 

importancia singular. Los maestros han recibido la difícil tarea de crear una pedagogía y 

prácticas educativas que dan acceso a todos los alumnos a un amplio repertorio de usos de 

lenguaje, que les sirve no sólo para copiar, seguir o comprender, sino un repertorio de 

lenguaje oral y escrito que les permite inventar, dirigir y explicar. Significa la creación de un 

currículo innovador que presenta al lenguaje como un medio eficaz para actuar en el mundo. 

Esto lo pueden aprender los niños y jóvenes a través de las experiencias en la escuela. El 

desafío es, pues, pensar en cómo crearlo. 

 

En lugar de conclusiones, inicios 

En la búsqueda de nuevas estrategias educativas, no se trata de deshechar lo ya hecho, más 

bien necesitamos comprender nuestras prácticas y costumbres existentes para construir a 

partir de ellas. Invito al lector a reflexionar sobre su práctica profesional. Cuando vaya a su 

salón, observe algunos de los siguientes puntos, tratando de descubrir su propio trabajo 

pedagógico. Puede ser que le ayude tomar notas breves sobre lo que ve, para escribir después 

sus reflexiones. No es necesario trabajar cada uno de estos puntos, ni tratar de abarcarlos 

todos a la vez. Empiece con lo que le parezca más relevante para el nivel de su grupo y su 

área curricular. Estas observaciones se pueden hacer en grupos desde preescolar hasta el 

nivel medio superior. En cualquier nivel educativo y en cualquier disciplina, leer y escribir 

textos es una parte central de aprender su contenido. 

 

 A continuación se presenta una lista de preguntas que pueden guiar sus 

observaciones: 

¿Cuáles son las oportunidades para hablar en clase?, ¿Cuándo se habla en la clase?, 

¿Quién habla?, ¿Con quién?, ¿Se relaciona el habla con la lectura y la escritura?, ¿De qué 

manera? 

 

¿Cuáles son las oportunidades para leer en esta clase?, ¿Hay libro de texto?, ¿Cómo se 

utiliza en clase?, ¿Quién lo lee?, ¿Qué hacen los demás?, ¿Se hacen preguntas?, ¿Quién 

las hace, quién las contesta?, ¿Se leen otros materiales impresos?, ¿Cuáles son?, ¿Cómo 

se usan?, ¿Cómo se organiza el trabajo con estos materiales? 

 

¿Cuáles son las oportunidades para escribir en esta clase?, ¿Qué se escribe?, ¿Cómo se 

usa la escritura en la clase?, ¿Quién elige lo que se escribe?, ¿Se escribe un texto una 
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sola vez o se trabaja con borradores?, ¿Cuál es la finalidad de escribir?, ¿Quién lo lee?, 

¿Cuándo se califica, cuáles son los criterios?, ¿Se habla acerca de la escritura?, ¿Quién 

habla?, ¿Sobre qué se habla? 

 (…) 

 

RELACIÓN ENTRE LECTURA Y ESCRITURA 11 

Leer y escribir es un proceso simultáneo, consiste en escuchar y decir, en conversar con otro. 

El niño aprende conviviendo con los demás e imitándolos. Antes de que sepa descifrar los 

textos, puede “leer” las ilustraciones. De la misma manera, el niño es capaz de “dibujar” desde 

muy pequeño. Es bueno darle lápiz, papel y libertad para hacer sus primeros trazos. Estos 

trazos son ensayos como los experimentos de la voz que hacen los bebés para aprender a 

hablar. Los dibujos son una forma de expresión, de comunicación visual, hablan no sólo de 

los que el niño ha visto, sino también de lo que imagina. Estos dibujos ayudan a los niños a 

conformar su lengua escrita, y más todavía cuando los combinan con líneas que son intentos 

de escritura. 

 

 Los niños se sienten atraídos por las letras antes de aprender a escribir o a leer. Si han 

conocido el placer de un cuento o un poema, saben que las letras significan cosas y por eso 

quieren escribir. Es importante dar cauce a este deseo de expresión: así como se escucha y 

se responde al bebé cuando aprende a hablar, hay que “escuchar” y fomentar las primeras 

palabras y los primeros textos de los  niños. Ayudarlos a decir por escrito lo que quieren 

decir. 

 

 Para llegar a ser escritor hay que ponerse a escribir todos los días, y cuanto antes 

mejor. Pero lo que todo escritor sabe es que la lectura es la vía que mejor conduce a 

desarrollar su propia forma de expresión. Un escritor que no lee es incapaz de manejar su 

idioma con soltura y propiedad. Sabemos que un niño que no oye hablará con dificultad. De 

la misma manera, un niño que no lee será incapaz de escribir. 

 

Juegos y actividades alrededor de la lectura y la escritura 

Los juegos tienen grandes virtudes: se pueden utilizar para enseñar casi cualquier habilidad 

que un principiante necesite dominar, son divertidos y permiten al maestro involucrarse de 

una manera más profunda con sus alumnos. 

 

 Un niño nunca es demasiado chico ni demasiado grande para participar en un juego 

divertido. Un maestro tampoco. Disfrutar es la clave. Para sacar el máximo provecho de un 

                                                           
11 Tomado de: ¿Cuáles son las destrezas que se necesitan para leer? En Leer de la mano. Cómo y qué leerles a 
los que empiezan a leer. Cuaderno II.  Coordinación Rebeca Cerda. México 2002. 2ª reimpresión. IBBY/SITESA 
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juego, hay que escoger el que mejor se adecue a los diferentes momentos, estados de ánimo 

e intereses de grupo. 

 

 Los seres humanos utilizamos diversos lenguajes para comunicarnos. Cuanto más 

rico es nuestro repertorio, mayor eficiencia logramos en la expresión. La lengua escrita está 

sustentada por el habla y ésta, a su vez, se apoya en los significados que damos a los vaivenes 

del cuerpo. Los niños están abiertos a esta variedad de lenguajes y están aprendiendo a 

usarlos todos. 

 

 Un maestro tiene a su disposición un recurso valiosísimo, que no cuesta nada: el 

movimiento corporal, en los gestos y las señas para ayudar al niño a adquirir el idioma hablado 

y después el escrito. 

 

 Al leerles un cuento, escoja una palabra y cada vez que la mencionen, los niños se 

pondrán de pie, o darán una palmada. 

 Muestre a los niños las imágenes de un libro y pídales que imiten la acción 

representada. Los juegos de mímica ofrecen innumerables variantes. 

 Los títeres o guiñoles pueden utilizarse de muchas maneras: lea un cuento y luego 

represente con los títeres las acciones relacionadas con la historia. Pida a los chicos 

que las describan o que se encarguen de la narración y los diálogos. 

 Anime a los niños a mover los guiñoles y hablar a través de ellos para escenificar un 

cuento que conozcan. Luego déjelos inventar e improvisar. Lo importante del juego 

teatral es que el niño utilice una expresión completa: oral, gestual, con dibujos, con 

textos, con todo el cuerpo. 

 

 Para llevar de la lengua hablada a la lengua escrita existen algunos ejercicios muy 

comunes: 

 Ponga a su alcance libros atractivos con imágenes asociadas a una palabra o textos 

sencillos. 

 Pídales que nombren algunos objetos o personajes de un libro. 

 Hágalos seleccionar palabras que rimen. 

 Juegue con ellos a describir imágenes. 

 Léales un cuento sencillo y en una segunda lectura invítelos a completar las frases que 

usted no termine. 

 Antes de leer el libro, anime a los chicos a inventar una historia a partir de las 

ilustraciones. O, al revés, haga que dibujen las ilustraciones de un cuento que usted 

lea. 
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 El nombre propio es una palabra clave, la que al niño más interesa.  Con los nombres 

de los niños se pueden realizar muchísimos juegos y pueden incluirse en la lectura de 

un cuento en el que ellos mismos sustituyan a los personajes. 

 

 Es fundamental que el chico integre la lectura a su vida cotidiana, a las cosas que le 

gusta hacer: 

 Escriba cartas a sus alumnos, una diferente para cada uno. Esto les hará asociar la 

lectura con el cariño que usted siente por ellos. ¿Quién deja a un lado un mensaje 

dirigido especialmente a él? 

 Los niños también pueden escribir cartas con la ayuda de su maestro y enviarlas por 

correo. Así aprenden, además de escribir, muchas otras cosas. 

 Las tarjetas de felicitación con textos breves y dibujos hechos por los mismos niños 

tienen más valor que las que se compran en la papelería. 

 Llevar un registro de la vida del grupo es tan importante para los niños como lo es 

para usted. Un libro-diario para conservar las anotaciones de los niños acerca de lo 

más importante del día, de los temas que se trataron, de lo que más les impresionó, 

suele resultarles estimulante. 

 Escriba textos breves en el pizarrón  después de leer un libro o de platicar sobre un 

asunto que interese a los niños. Ellos se divertirán al leer enunciados sobre algo que 

les importa. También les gustará copiar estos textos y complementarlos con dibujos. 

 El álbum familiar se relaciona con la experiencia íntima del niño. Ayúdalo a anotar un 

pequeño texto acerca de cada foto, así enriquecerá sus recuerdos. 

 Si un niño colecciona estampas u otros objetos, anímelo a escribir una nota  haciendo 

referencia a cada ejemplar de su colección. 

 Promueva actividades de expresión libre. El niño disfruta al escribir sobre algo que 

tiene que ver con él y le encantaría ser autor de un libro. Esto es posible si usted graba 

o registra la historia que él inventó y le ayuda a ponerla en el papel. Tal vez usted 

tenga que escribir físicamente la mayor parte del texto, pero el niño se sentirá 

orgulloso pues la autoría le pertenece. 

 La búsqueda del tesoro es un juego tan valioso para descifrar una frase como para 

comprenderla. Una nota lleva a un reto que lleva a otra nota y después a un premio. 

Conviene que las notas sean muy breves y den instrucciones sencillas y fáciles de 

comprender. 

 

 Los niños de los primeros grados quizá necesiten ayuda para crear un cuento o una 

pequeña historia. A veces su  mente está llena de posibilidades, pero si no se les ocurre nada, 

necesitan que usted sugiera la idea. Los temas son infinitos: la vida del cuervo de una bruja, 

las travesuras de su maestro cuando era chico. Cualquier circunstancia en la vida del niño 

puede ser una buena historia, o alguna aventura del personaje de su libro favorito. El maestro 
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puede escribir lo que el niño cuenta y luego, cuando lea al pequeño su narración, permitirle 

cambiar lo que quiera y agregar quizá alguna ilustración. 

 

 Éstas son sólo algunas sugerencias. La vida escolar y los libros infantiles son, en 

realidad, la mejor inspiración para el maestro, los que le dan el material para inventar y 

probar actividades y juegos originales. 

… 

 

EL PROCESO DE REDACCIÓN12 

La redacción es una labor muy difícil y pesada. Esto es comprensible si se observa que la 

persona realiza simultáneamente las tres etapas del proceso de  redacción: planifica, redacta 

y corrige a la vez. Esto es demasiado esfuerzo para el organismo humano, pues se le exige 

que realice simultáneamente tres labores diferentes: pensar, escribir y corregir; lo cual es 

muy difícil, fatigante y molesto.  

 

 Pero la redacción no tiene por qué ser una actividad onerosa para el organismo. Sus 

tres etapas pueden realizarse por separado. Las tres etapas lógicas del proceso de redacción 

de un texto informativo son planificación, redacción y revisión. Deben realizarse en ese 

orden y preferentemente dejar que transcurra un cierto tiempo entre una y otra. A 

continuación nos extenderemos sobre cada una de ellas. 

 

La planificación 

Esta primera etapa consiste en analizar en forma detallada el tema o asunto que se desea 

exponer, aclarar las ideas que se piensa desarrollar y precisar las tendencias del escrito. Sólo 

se puede escribir acerca de lo que se sabe, y hay que tener muy claro el contenido del mensaje 

que se pretende transmitir antes de seguir adelante. No basta con una idea vaga de lo que se 

quiere exponer, se debe hacer acopio de muchos detalles del contenido. Es necesario contar 

con suficiente información: tener a la mano muchos nombres, cifras, datos, fechas, citas y 

otros materiales que pueden incluirse. 

 

 Después de haber reunido suficientes elementos que permitan sustentar y demostrar 

nuestras afirmaciones, hay que aclarar, entre otros puntos los siguientes:  

 

a) La finalidad que persigue el escrito, 

b) Quiénes lo leerán y para qué, 

c) Cuál sería la extensión apropiada, 

d) Que cifras y gráficos son realmente necesarios, 

                                                           
12 Cfr. Fortunato Brown en Antología Desarrollo de Habilidades Básicas para el Estudio. Maestría en Educación 
Básica. SEV, Veracruz 
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e) En cuántos capítulos, secciones o partes se dividirá, 

f) Si se incluirá un resumen al comienzo, conclusiones y/o recomendaciones al final o 

más de uno de estos elementos. 

 

 La etapa de planificación debería llevarse a cabo sin ninguna presión de tiempo y con 

suficiente anticipación. Debe concluir con la elaboración de un esquema o guión que divida 

al escrito en  grandes partes, las cuales pueden representar las secciones o capítulos que 

tendrá el escrito. La primera de estas partes mayores seguramente será algo que sirva como 

introducción o como resumen; la última puede constar de conclusiones, de recomendaciones 

o ambas; las demás constituyen el cuerpo del escrito y varían de acuerdo con el tipo de texto 

y con su extensión. 

 

 Bajo cada una de estas divisiones habría que añorar en forma de lista las ideas, datos 

cifras, nombres, casos, citas, ejemplo, etc. Que se habrán reunido previamente y que podrían 

incluirse en las diversas secciones. Después habría que buscar el orden en que debería 

tratarse o presentarse cada uno de estos ítems dentro de cada lista, es decir, en qué lugar de 

esa sección sería conveniente presentar cada idea, dato, etc. Una vez concluido, este esquema 

o guión resultará una herramienta muy útil para redactar en forma ordenada y sin mayores 

interrupciones. 

 

La redacción 

La segunda etapa consiste en expresar o desarrollar por escrito las ideas o conceptos que 

figuran en el esquema preparado. La redacción es la codificación de ideas y datos: el ponerlos 

en el código idioma escrito. En esta etapa no debe ser necesario pensar en qué decir sino en 

cómo decirlo. Si ya hemos planificado los temas y conceptos en el orden más adecuado la 

etapa de redacción consiste solamente en ampliar estas ideas y exponerlas en oraciones 

completas. 

 

 Durante la etapa de redacción hay que escribir lo más rápidamente posible, sin 

preocuparnos de la corrección, estilo o puntuación. Lo que se está escribiendo es 

simplemente un primer borrador. Mientras más rápido se escriba, más natural y espontáneo 

resultará el escrito; será más ameno y “fresco”. El tono debe ser como de una conversación, 

como si se estuviera contando el tema a un colega. Se debe escribir en forma directa, sin 

adornos ni palabras rebuscadas. 

 

 A esta altura, uno no deberá preocuparse por el término exacto; si se duda de la 

conveniencia de una palabra, y se preferiría encontrar algún sinónimo, subráyese la palabra 

sospechosa y adelante con la redacción. En la etapa de revisión se buscará el sinónimo. El 
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tiempo dedicado a la redacción es muy ágil y valioso; uno suele entrar como en trance y se 

alcanza un ritmo creativo que no conviene interrumpir para buscar un sinónimo. 

 

La revisión 

Si habíamos preparado un buen esquema basado en el análisis del tema y de la finalidad del 

escrito y habíamos acopiado suficiente material para incluir y enriquecer el texto, lo que 

tenemos ahora es un borrador que habrá que leer y releer, revisar, pulir y corregir.  

 

 En caso de que dispusiéramos de tiempo, deberíamos esperar a que transcurran 

varias horas o días antes de emprender la revisión del escrito. Si se trata de una carta, 

memorando breve o artículo periodístico, esto seguramente no será posible, pero en el caso 

de un informe, una monografía o un artículo para una revista, es recomendable dejar 

“dormir” el borrador para, así, olvidarnos de lo que hemos escrito. Luego lo revisaremos y 

criticaremos como si se tratara de una obra ajena. El acabado de un texto es, en realidad, tan 

importante como su planificación y su redacción. Leer el manuscrito y teclearlo es la mejor 

revisión que se puede hacer.  

 

 Hemos descrito ligeramente las tres etapas de la redacción. Dividir el trabajo en estas 

tres artes lo simplifica, y el escrito acabado es por lo general mucho más preciso, completo y 

claro. Se podría argumentar que esta técnica o método demora mucho, pero no es así… 
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Biblioteca: Comunidad generadora de encuentros 
 

 “La biblioteca no es solamente un lugar donde se pueden retirar libros, 

 sino también un lugar donde se pueden desarrollar ideas”  

André Maurois 

 

Cuando la lectura constituye parte de un proyecto institucional, 

genera el compromiso de participación de cada integrante del 

equipo docente, en la que las actividades no se encuentran limitadas 

a cuatro paredes de un grupo, sino parte de un continente que 

construye su identidad sobre la base de acuerdos de los que todos 

son partícipes; esto genera más fuerza y produce mayor efectividad 

en lograr que la escuela sea un espacio amable para la formación de 

lectores, en la que la biblioteca escolar juega un papel relevante.  

 

 En este sentido, la biblioteca puede convertirse en un espacio que provoca encuentros 

entre libros y lectores, donde cada libro genera vínculos entre los distintos actores sociales 

del plantel: niños, docentes, no docentes, familias, así como de otros miembros de la 

comunidad. La biblioteca entonces, como entidad gestora de vías culturales alternativas se 

promueve como un centro de convivencia comunitaria donde confluyen la oralidad, el 

diálogo y la reflexión en torno a la cultura escrita.  

 

 La biblioteca de la escuela está destinada a funcionar como un centro de recursos, 

búsqueda e información útil y pertinente para todos los tipos de lectores presentes en la 

escuela: alumnos, docentes, padres de familia. La biblioteca tiene que garantizar también la 

posibilidad de llevar a cabo actividades puntuales relacionadas con el lenguaje y el disfrute 

de la lectura. Para Michéle Petit (2009) una biblioteca en la escuela será “sobre todo un 

espacio cultural que no está solo al servicio exclusivo de la pedagogía”, lo cual implica que 

las acciones que se implementen no se circunscriban solo a las interacciones del aula o las 

desarrolladas siempre dentro de la escuela.  

 

 En este sentido, la biblioteca adquiere un papel de agente cultural que dinamiza, junto 

a otros sectores de la sociedad, la vida cultural de la colonia o de la localidad, convirtiéndola 

así en el centro de las acciones para el fomento a la lectura y contribuyendo a abrir ventanas 

de oportunidades de acceso a la cultura escrita a alumnos, docentes, familia y miembros de 

la comunidad. 

 

 La Estrategia de Fomento a la Lectura y la Escritura, contempla como actividad 

permanente a la Biblioteca Escolar: Comunidad generadora de encuentros, en la que se 
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propone un repertorio de actividades que propician un ambiente cultural adecuado al 

fomento de la lectura y la escritura desde la biblioteca tanto dentro de la escuela como fuera 

de ella.  

 

 El Promotor Escolar de Lectura puede organizar un calendario orientador de 

actividades para el ciclo escolar, en la que se consideren algunas celebraciones y/o 

efemérides, actividades especiales como exposiciones, visitas de autores, coloquios sobre 

libros, celebraciones de días nacionales e internacionales; así como actuaciones de alumnos 

inspiradas en obras literarias ofrecidas a los padres y otros alumnos. Sin embargo será el 

colectivo escolar el que acordará qué y cuáles acciones desarrollar; considerando sus 

condiciones particulares en el marco de su Ruta de Mejora Escolar. 

 

 Recuerden, en el Fichero de Actividades Permanentes proporciona algunas 

actividades iniciales para conocer la biblioteca y promover la lectura.  Consideren incluir 

aspectos tanto culturales como educativos. 

 

 A continuación se exponen algunas ideas13 útiles para apoyar a los colectivos a 

implementar o consolidar la biblioteca escolar como un proyecto didáctico de larga duración.  

 

Organización de la biblioteca 

La organización implica tareas que garanticen su buen funcionamiento, iniciar con 

actividades preparatorias que permitan ponerla en marcha y actividades posteriores que 

logren mantenerla viva y darle sentido. 

 

Actividades preparatorias 

Las decisiones sobre su ubicación y funcionamiento tendrán que ver con las posibilidades 

del edificio; consideren: destinar un espacio luminoso y lo suficientemente íntimo como para 

que no haya distractores que interfieran durante la lectura, prever cerca de los libros un 

espacio para almohadones o sillas, recolectar la mayor cantidad posible de libros, además de 

dedicar un tiempo para seleccionarlos.  

 

Puesta en marcha 

Una vez encontrado el lugar apropiado, se procede a:  

 

 Conocer el material antes de incluirlo. Es preciso realizar un análisis temático que 

consiste en identificar el o los temas centrales que aborda el libro. Los libros del 

rincón del PNL se encuentran  clasificados por serie, género y categoría. Sin embargo 

                                                           
13 Dirección General de Cultura y Educación. La lectura en el nivel inicial. Reflexiones acerca de por qué, para 
qué y cómo enseñar a leer. Serie Documentos de apoyo para la capacitación. Buenos Aires. 



Secretaría de Educación de Veracruz  
Subsecretaría de Educación Básica 

 Dirección General de Educación Inicial y Preescolar 

 

29 
 

es necesario hacer una vinculación con el campo formativo con el que se vincula 

directamente, así como con otro(s) para el desarrollo de competencias en los niños. 

Recuperen también su experiencia en la elaboración y uso del Catálogo pedagógico 

del PNL 

 Elaborar con los niños un reglamento para usar la biblioteca y cuidar los libros; 

consideren utilizar imágenes que representen las reglas, fotografiar a los niños en 

posiciones que las representen, o solicitar a los niños que  hagan dibujos. 

 Exponer los libros de manera atractiva y al alcance de los niños, porque los libros 

apilados o escondidos en bolsas o cajas no atraen la atención. 

 Incorporar otros materiales como revistas (de diversa clase), diarios, folletos, 

fascículos catálogos, boletines informativos, etc. 

 Elaborar un registro de préstamo de libros, que requiere la elaboración de fichas o 

planilla por jardín o por grupo. Esta relación es de utilidad para conocer los textos 

leídos por los alumnos, conocer sus preferencias, organizar el Círculo de Lectores, etc. 
Alumno Grado y 

grupo 

Título del 

libro o # de 

inventario 

Fechas Notas 

Préstamo Devolución 

      

 

 Confeccionar agendas de lectura donde se enlisten las obras por leer. 

 Reparar los libros, pegar sus hojas o tapas en caso de que se hallen deteriorados. 

 

Mantener la vida, darle sentido 

Al llegar este momento, el Jardín cuenta con biblioteca es entonces imprescindible efectuar 

las siguientes acciones dentro de su proyecto curricular: 

 

 Promover situaciones en las aulas que requieran la consulta del material de 

biblioteca, tanto por parte de los niños como del maestro. 

 Organizar el préstamo de libros, de manera que los niños se lleven semanalmente un 

libro de la biblioteca a sus casas. Cuando ese libro regrese, su lectura podrá ser motivo 

de alguna actividad de intercambio oral entre el docente y los niños, como en el 

círculo de lectores. 

 Incorporar periódicamente nuevo material, no hay que detener la búsqueda de textos. 

La biblioteca tiene que tener vida y enriquecerse permanentemente con nuevos 

aportes. Daniel Goldin (2008) sostiene que si la biblioteca no se actualiza, si los 

acervos no se reciclan y se presentan de diversas formas, si los docentes no tienen el 

incentivo de conocerlos, si los niños no ven reflejados sus intereses es difícil que se 

movilicen conocimientos y se contribuya a una cultura más democrática. 

 Coordinar la edición de una cartelera de libros recomendados de la semana o del mes. 
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CONCLUSIONES 

 La biblioteca escolar ha de proyectar su acción más allá de sus espacios, debe llegar 

a la familia y la comunidad. 

 La acción de la biblioteca ha de trascender el marco escolar y conectar la realidad 

escolar con la realidad social y cultural del entorno en el que se ubica la escuela. 

 La biblioteca escolar ha de promover para toda la comunidad actividades de fomento 

de la lectura y la escritura y puede asumir el papel de coordinación y articulación de 

dichas actividades vinculándolas a las programaciones docentes y al proyecto 

educativo.  

 La biblioteca escolar es un recurso con capacidad para apoyar a las familias a través 

de la promoción de actividades de formación de padres y madres de alumnos en su 

papel de mediadores de la lectura.  

 La biblioteca escolar ha de convertirse en la generadora de oportunidades y 

experiencias lectoras gratas y promotora de ambientes de lectura que formen 

lectores competentes para la vida. 

 

 Para finalizar, resaltamos las posibilidades que como docentes tienen para acercar a 

los niños a la cultura escrita, desarrollando en ellos su fantasía, imaginación, interés por 

investigar, gusto por la lectura… el tiempo invertido, habrá valido la pena. Recordemos las 

palabras de  Silvia Russek “El camino al éxito, está formado por información, acción y 

perseverancia. Cada paso, por pequeño que sea, los acerca a la meta.” 
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Lecturas de apoyo 
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Cómo convertirse en verdaderos lectores 14 

 

 
 

Desde preescolar hasta tercer grado de primaria 

La misión de la educación pública es ofrecer las mismas oportunidades de acceso a una 

educación completa a todos los niños, independientemente de su origen y de la educación o 

de los ingresos de sus padres.  Para alcanzar este propósito no hay un periodo más valisoso 

ni más corto que los primeros años de escolaridad.  Las investigaciones demuestran que los 

niños que comienzan bien su aproximación a la lectura rara vez tropiezan, miestras que 

quienes no cuentan con esta experiencia enfrentan dificultades en su vida académica. 

 

Para que, efectivamente , todos los niños tengan las mismas oportunidades 

educativas, se debe contar con excelentes planes de estudio desde preescolar y hasta los 

primeros grados de primaria.  Este capítulo presenta un panorama del modo en que 

aprenden a leer los niños.  Para ello se hace referencia a los resultados de las investigaciones 

más recientes, presentándolos de manera accesible.  Nuestra meta es proporcionar 

conocimientos básicos que permitan colaborar en el proceso de convertirlos en verdaderos 

lectores. 

 

Cada niño es diferente 

En cualquier salón de clase, en cualquier momento, encontraremos niños que tienen muy 

diferentes fortalezas y debilidades en su formación.  Lógicamente, no todos aprenden al 

mismo ritmo.  De igual forma, los niños que asisten por primera vez a prescolar o al primer 

año de primaria llegan condiferentes clases de experiencias en cuanto al aprendizaje 

temprano de la lectoescritura. 

 

A los maestros  en México se les proporciona una propuesta curricular nacional para 

que cada maestro elabore su propio plan de trabajo, así como –en el caso de preescolar 

cuadernos para el niño, acompañado de una guía para la educadora y otra para los padres-. 

Los maestros deben responder a las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos 

en clase.  Los niños necesitan un acercamiento a la lectura que los motive, así como practicar 

mucho.  La práctica hace al maestro, y la repetición continua ayuda a que las habilidades que 

empiezan a despuntar se vuelvan automáticas. 

 

                                                           
14 Cfr. NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2002) Un buen comienzo. Guía para promover la lectura en la infancia. 
Biblioteca para la actualización del maestro. Capítulo 4 (lo correspondiente a preescolar) México, SEP. 
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Cuando los niños empiezan a leer necesitan condiciones para hacerlo por su cuenta 

diariamente, escogiendo los textos por sí mismos.  Estos materiales deben ser de gran calidad 

y tener el grado de dificultad adecuado para cada niño.  La lectura repetida de textos los 

ayuda a practicar y a asimilar lo que han aprendido.  Los libros más difíciles les ofrecen la 

oportunidad de avanzar, a veces a grandes paso.  Los textos que provocan su entusiasmo les 

ayudarán a cimentar un amor perdurable por la lectura. 

 

Las autoridades educativas en México, para asegurar la articulación en el diseño y 

desarrollo de un currículo para la formación de los alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria; que coloque en el centro del acto educativo al alumno, al logro de los 

aprendizajes, a los Estándares Curriculares por periodos escolares y favorecer el desarrollo 

de competencias que les permitan alcanzar el Perfil de egreso de la educación básica, 

establece el Plan de estudios 2011. Educación básica. 15 

 

En el el Plan de estudios 2011 se establece como un aspecto relevante: los campos de 

formación para la educación básica, en ellos se organizan, regulan y articulan los espacios 

curriculares de Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y 

comprensión del mundo natural y social, Desarrollo personal y para la conviviencia. El 

campo Lenguaje y comunicación, tiene la finalidad de desarrollar en los estudiantes 

competencias comunicativas a partir del uso y estudio formal del lenguaje. 

 

El reto del prescolar  

Uno de los objetivos principales de preescolar ha sido siempre ayudar a los niños a que se 

sientan cómodos en el ambiente de un salón de clases formal. Se trata, en efecto, de un 

esfuerzo de adaptación importante. Los niños de cinco años de edad que entran a preescolar 

deben aprender a sentarse en silencio, compartir, escuchar, comunicarse cooperativamente 

y hacer lo que se les pide. Aun en la clase más personalizada, los niños deben arreglárselas 

con mucha menos atención personal de lo que están acostumbrados a recibir. Ayudar a los 

niños a afrontar este reto emocional y de adaptación en su comportamiento es muy 

importante. 

 

No obstante, el curso de prescolar también debe prepararlos para aprender a leer, 

tarea que debe ser una prioridad. Los niños de primer ingreso traen consigo diferentes 

experiencias de escritura y de lectura: algunos hacen garabatos y otros escriben letras; 

algunos se saben muchos cuentos y los recitan con gran entusiasmo; para otros, los libros 

son casi desconocidos. Los niños necesitan entrar a primer grado de primaria con buenos 

                                                           
15 SEP (2011) Plan de estudios 2011. Educación Básica.  México. 
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conocimientos y una buena actitud hacia el aprendizaje de la lectoescritura. De otra manera, 

es probable que la instrucción de primer grado se les haga más difícil.  

 

Lo que se debe lograr: metas de preescolar 

Lo difícil para un educador de preescolar es fomentar el aprendizaje de la lectoescritura 

usando métodos bien concebidos y adecuados a fin de alcanzar dos metas fundamentales: 

 

 Al concluir preescolar los alumnos deben estar sólidamente familiarizados con la 

estructura y los usos de la información impresa. Por ejemplo, deben reconocer el 

formato de los libros y de otros materiales impresos, saber que todo lo que se habla 

se puede escribir, y estar familiarizados con el concepto de palabra. 

 La educación preescolar debe ayudarlos a sentirse cómodos para aprender a partir 

de textos impresos, ya que gran parte de su futura educación dependerá de ello. Al 

terminar el ciclo escolar los niños deben mostrar interés por los tipos de lenguaje y 

los conocimientos que los libros pueden proporcionales. 

 

En la siguiente sección presentamos actividades para los alumnos de preescolar que ilustran 

los conceptos básicos que sustentan la enseñanza de la lectura en este nivel. Las actividades 

que se proponen no sustituyen los programas existentes, que han sido concebidos de forma 

integral, tan sólo los complementan.  Esperamos que cada una sea de utilidad para la mayoría 

de los niños. 

 

Prácticas para alumnos de prescolar 

En el nivel preescolar lo más conveniente es que el acercamiento a la lectura esté basado en 

actividades de juego. Al cantar canciones y representar historias y situaciones, los niños 

desarrollan habilidades de lenguaje, capacidad narrativa y confianza en el uso de símbolos, 

es decir, en la certeza de que una cosa puede representar a otra. Éstos son elementos clave 

para aprender a leer. A continuación mostramos diversas actividades que los maestros 

puedan realizar en el salón. 

 

 Conocimiento de libros e impresos 

Para llegar a ser buenos lectores, los niños deben entender cómo funcionan los libros y los 

textos impresos. Deben conocer las partes de un libro y sus funciones, y que lo que está 

escrito en las páginas representa las palabras que pueden leerse en voz alta. En preescolar 

los niños pueden empezar a distinguir varias formas y propósitos de lo impreso, desde cartas 

personales hasta textos literarios, como cuentos, ensayos y pequeñas novelas. 
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 Conciencia fonológica 

Durante los años anteriores a la educación preescolar, la mayoría de los niños 

espontáneamente adquieren cierto grado de habilidad para pensar en los sonidos de las 

palabras habladas, independientemente de su significado, es decir, empieza a conformarse 

la conciencia fonológica. En preescolar es particularmente importante reforzar esta 

capacidad inicial, y sobre todo ayudar a los niños a tomar conciencia de los fonemas, que 

forman las palabras habladas y distinguen significados. Éste es un paso decisivo para 

entender el principio alfabético y, en última instancia, para aprender a leer. 

 

 Lenguaje, comprensión y respuesta al texto 

Los textos nos pueden dar grandes ideas, historias entretenidas, conocimientos, 

información, y muchas cosas más.  Sin embargo, los niños que carecen de vocabulario y de 

un bagaje de conocimientos generales, difícilmente pueden acercarse a la comprensión más 

elemental de los textos que se les presentan.  ¿Cómo pueden entender un libro científico, por 

ejemplo sobre volcanes, un cuento sobre gusanos de seda o un relato sobre gnomos, si no 

saben lo que quieren decir las palabras volcanes, gusano de seda y gnomos? ¿Qué pasa si no 

saben nada sobre montañas, orugas o personajes fantásticos? Los alumnos de prescolar 

deben tener la oportunidad de formar su acervo lingüístico y de conocimientos generales 

para poder entender y sacar provecho de los textos. 

 

Otro factor importante para entender el texto es el interés.  Para llegar a ser buenos 

lectores se precisa que los niños estén interesados en los libros y la expresión escrita.  Uno 

de los objetivos de prescolar es motivar a los niños para que relacionen los libros y la 

información impresa con actividades significativas fundamentales para sus vidas: 

discusiones enriquecedoras en clase, espacios para formular preguntas y respuestas, 

actividades divertidas relacionadas con textos, lectura de cuentos de calidad. Todas estas 

situaciones contribuyen a que, día con día, los niños logren comprender lo que leen, lo 

disfruten y se conviertan en auténticos lectores. 

 

Logros del alumno de preescolar 

El prescolar es una magnífica etapa de preparación para cumplir el reto de convertirse en 

verdaderos lectores.  A continuación presentamos una lista de los logros que un alumno 

debió haber alcanzado al concluir su educación prescolar.  Esta lista… no es exhaustiva ni 

definitiva, pero señala algunos puntos importantes sobre el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura.  Aunque el logro de estas habilidades varía de un alumno a otro, se trata del 

tipo de conductas y conocimientos que favorecen el éxito del niño que entre a primer grado 

de primaria. 
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 Logros esperados en el alumno de preescolar 

 Conoce las partes de un libro y sus funciones. 

 Empieza a seguir con el dedo las palabras escritas cuando alguien lee un texto 

conocido o cuando relee lo que ha escrito. 

 Intenta leer textos conocidos, es decir, repite de memoria lo que ha escuchado leer a 

otras personas. 

 Utiliza nuevo vocabulario y estructuras gramaticales al hablar. 

 Se da cuenta de cuándo una oración sencilla no tiene sentido. 

 Relaciona la información y los sucesos del texto con la vida real, y viceversa. 

 Explica, representa o actúa cuentos enteros o partes de ellos. 

 Escucha con atención lo que la maestra lee en clase. 

 Puede nombrar algunos títulos de libros y autores. 

 Demuestra familiaridad con algunos géneros de texto (por ejemplo, cuentos, poemas, 

periódicos, textos informativos y aquellos de la vida cotidiana, como señales, letreros 

y etiquetas). 

 Contesta correctamente las preguntas sobre las historias que se le leen. 

 Predice situaciones a partir de ilustraciones o fragmentos de una historia. 

 Ante una palabra hablada, puede producir otra que rime con ella. 

 Conoce la diferencia entre la forma de escribir de un niño y la ortografía convencional. 

 

Recordemos ahora las competencias del aspecto Lenguaje escrito del Campo formativo de 

Lenguaje y comunicación del Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora.16 

 

 Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifica para 

qué sirven. 

 Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir 

un texto escrito con ayuda de alguien. 

 Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tienen los 

diversos portadores y del sistema de escritura. 

 Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos propios (marcas, 

grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas. 

 Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y reconoce algunas de sus 

características. 

 

  

                                                           
16 Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica Preescolar. México. SEP. 
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Crecer y leer 17 

 
 

Desde el nacimiento hasta los cuatro años  

Los niños comienzan a desarrollar habilidades del lenguaje desde muy pequeños. Incluso sus 

primeros balbuceos, así como la forma en que sus familiares les hablan antes de que 

realmente entiendan lo que se les dice, puede ayudarles a convertirse en hablantes de su 

lengua materna. Cuando las ilustraciones de un libro de cuentos suscitan el interés del niño, 

cuando un niño de dos años garabatea con crayolas, o cuando el de cuatro años señala las 

letras de un anuncio en la calle, nos encontramos frente a acciones que indican que el proceso 

de aprendizaje de la lectoescritura se está desarrollando. 

En la medida en que los niños conozcan más obre la naturaleza y los propósitos de la 

lectura antes de ingresar a la escuela primaria, más sólida será la base sobre la que los 

maestros podrán enseñarles a leer. Se ha comprobado que los niños con mayores riesgos de 

enfrentar problemas para leer en los primeros grados de primaria son los que inician con 

escasas habilidades verbales y menor conciencia fonológica, menor conocimiento de las 

letras y menor familiaridad con los propósitos y los mecanismos básicos de la lectura. 

Resulta conveniente que los niños, en sus primeros años de iniciación a la lectura, 

hayan estado expuestas a ambientes de alta calidad en cuanto al lenguaje y el aprendizaje de 

la lectoescritura.18 En este capítulo ofreceremos ejemplos de actividades e ideas concretas 

sobre como introducir el aprendizaje de la lectoescritura a la vida de los pequeños.  

Las primeras investigaciones realizadas en la década de los treinta, sugerían que de 

poco servía enseñar a los niños antes de que éstos hubieran alcanzado determinadas 

habilidades, por ejemplo, las habilidades motores y la capacidad para distinguir entre 

derecha e izquierda. Actualmente, las investigaciones saben que la formación  de un lector 

depende, en gran medida, del conocimiento que el niño tenga del lenguaje y de los textos 

impresos. El hecho de que desde recién nacido, y durante los primeros años, el niño tenga 

una gran variedad de experiencias con el lenguaje impreso o hablado, influye enormemente 

en su éxito futuro en la lectura. Sin embargo, los niños necesitan actividades que les gusten 

y que puedan realizar con éxito sin que se les presione para ir más allá dela etapa de 

                                                           
17 Cfr. NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2002) Un buen comienzo. Guía para promover la lectura en la infancia. 
Biblioteca para la actualización del maestro. Capítulo 3 (lo correspondiente a preescolar) México, SEP. 
18 El tema de calidad puede presentarse a controversia y no intentamos discutirlo aquí ni proponer una sola 
definición. Sin embargo, sí queremos motivar a los adultos que conviven cotidianamente con los niños para que 
les hablen de manera inteligente, sin infantilizar el lenguaje, animándoles a que se expresen, aprendiendo a 
escucharlos y a mejorar su expresión 
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desarrollo en que se encuentran. Aunque los niños todavía no sepan las letras, las aprenden 

cuando intentan escribir; y aunque no sepan leer, aprenden cuando otros les leen. 

En las siguientes páginas se describen aspectos clave del lenguaje y del aprendizaje 

de la lectoescritura por parte de los niños, desde el nacimiento hasta los cuatro años, así 

como actividades que pueden incorporarse a la rutina diaria de convivencia con los 

pequeños y pequeñas… 

Aspectos clave del lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura, actividades para 

niños muy pequeños 

 Ampliación del vocabulario y desarrollo del lenguaje 
Los niños que están en contacto con un vocabulario rico, porque escuchan o participan en 

conversaciones interesantes, aprenden las palabras que más adelante tendrán que 

reconocer y entender en sus lecturas. La vocalización en la cuna abre el camino para jugar 

con el lenguaje rítmico y las palabras sin sentido. Alrededor del año y medio, los niños 

descubren que las palabras empleadas en la conversación y los objetos que ellas representan 

aparecen en las ilustraciones de los libros; también, que una ilustración es un símbolo de un 

objeto verdadero, y que la escritura representa al lenguaje hablado. Además de escuchar 

cuentos, los niños dan nombre a los objetos en los libros, hacen comentarios sobre los 

personajes y piden a los adultos que les lean. A los tres o cuatro años, los niños emplean 

vocabulario y construcciones gramaticales nuevas. Para un niño. La mejor forma de estar en 

contacto con el vocabulario y las ideas nuevas es hablar con los adultos. 

 Conciencia fonológica 
Durante los años previos al ingreso de los niños a la escuela, la mayoría de ellos se van  

haciendo más sensibles a los sonidos y a los significados de las palabras habladas. Esta 

conciencia fonológica la demuestran de muchas maneras; por ejemplo: distinguen las 

palabras que rimas, les gustan los poemas y canciones rimados; inventan nombres graciosos, 

sustituyendo unos sonidos por otros; dividen las palabras largas en sílabas o marcan las 

sílabas con palmadas, y advierten que hay palabras que empiezan con el mismo sonido (pato, 

palo, Paco, etcétera). 

Aunque los niños más pequeños rara vez prestan atención a las unidades de sonidos 

que permiten distinguir significados  (fonemas), ir adquieren conciencia de éstas es un 

aspecto más avanzado dela conciencia fonológica, que se vuelve cada vez más importante 

conforme se acerca el ingreso a la escuela, pues dichos segmentos casi siempre equivalen a 

letras. Un niño que ha alcanzado conciencia fonémica, por ejemplo, entiende que existen 

cuatro fonemas en la palabra casa.  
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 Discriminación de sonidos en el habla 
La mayoría de los niños más pequeños puede percibir de manera precisa la diferencia entre 

las palabras que suenan parecido, como nata y rata, peso y queso, lavadero y monedero, 

etcétera, aunque muchas veces, al hablar, no consigan pronunciarlas bien. Resulta claro que 

si un niño no puede establecer estas distinciones con éxito le será difícil realizar actividades 

que ayuden a desarrollar su conciencia fonológica. 

 Conocimiento de la narrativa 
A partir de la edad escolar los cuentos serán un elemento fundamental de las clases de 

lectura, así que es muy útil que los niños se familiaricen con la narrativa y sus elementos, 

tales como los personajes, los diálogos y “lo que sucede después”. Los niños son receptivos a 

la secuencia en el lenguaje, siguen el hilo de la narración y el orden de los sucesos en los 

cuentos. 

 Conciencia acerca del libro y de la escritura 
La receptividad del niño ante la forma impresa constituye el primer gran paso hacia la 

lectura. Los niños más pequeños pueden empezar a entender que la información impresa se 

encuentra en todas partes, y que la lectura y la escritura son medios para obtener ideas, 

información y conocimientos. Los niños se acoplan rápidamente a las actividades de lectura 

compartida con las personas que los cuidad. Mientras el adulto les lee, ellos reaccionan con 

la mirada, con un gesto o una sonrisa, o penen atención a los dibujos que se les señalan. Los 

pequeños que empiezan a caminar comienzan reconociendo sus libros favoritos por la 

portada, y entienden que los libros son manipulados de ciertas maneras. A la edad de cuatro 

años comprenden más claramente que lo que se lee en un cuento es lo que está impreso, y 

que eso está compuesto por letras del alfabeto, que son una categoría especial de elementos 

visuales, diferentes incluso de los números. Reconocen los materiales impresos dela casa, el 

vecindario y aquellos que se encuentran en otros entornos del a localidad. 

 Funciones de la expresión escrita 
Es preciso que los niños entiendan que la información impresa tiene sentido en sus vidas, y 

que además cumple muchas funciones. Por ejemplo, podemos enseñar a los niños pequeños 

que lo que está impreso nos da información: la dirección de la casa de algún amigo o la forma 

de cocinar un pastel. También pueden descubrir que lo escrito nos ayuda a resolver 

problemas, como en el caso de las instrucciones para armar un juguete. 

Gracias a la cercanía de libros diversos, el niño aprende que la expresión impresa es 

entretenida, divertida e incluso fuente de consuelo. Gracias a su experimentación con la 

escritura, el niño distingue entre dibujo y escritura. Sus garabatos empiezan a ser más 

definidos, y hacia los cuatro años, para su enorme satisfacción, empiezan a parecer palabras 

de verdad. En los años de educación inicial se les puede alentar a escribir (garabatos) 

mensajes, como parte de sus actividades de juego. 
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 Conceptos de la expresión escrita 
A veces, los adultos olvidamos que los niños deben aprender las convenciones más 

elementales que rigen el lenguaje escrito, como los espacios que separan las palabras, o que 

en nuestro idioma las palabras se escriben de izquierda a derecha y de arriba abajo. Esto 

significa que una frase empieza en la esquina superior de la página y continúa de izquierda 

a derecha; al final de la línea, la grase continua hasta que la puntuación indica el final y el 

principio de la siguiente. 

 La letras y el reconocimiento temprano de las palabras 
Los niños pequeños empiezan a reconocer algunas letras del alfabeto y ciertas palabras 

escritas, en especial la de sus propios nombres. Muchos niños aprenden el nombre de las 

letras cantando el alfabeto o al repetirlas a cada empujón del columpio. A la edad de tres o 

cuatro años empiezan a relacionar el nombre de letra con su forma. Con ayuda, pronto 

empezarán a prestar atención a la letra inicial delas palabras que ya conocen en forma 

escrita. 

 Comprensión 
En la medida en que el niño se acerca a la edad escolar puede comprender cada vez más el 

significado del lenguaje hablado que escucha en las conversaciones diarias, así como el que 

aparece en las formas narrativas, como en los libros. Demuestra su grado de comprensión 

por medio de preguntas y comentarios. Al leer un cuento, el niño irá estableciendo 

conexiones entre la historia que ahí se narra y las experiencias de su vida real. Conforme 

crecen, los niños van sintiendo seguridad para deducir quién dijo o hizo tal o cual cosa 

narrada en el cuento. 

 El aprendizaje de la lectoescritura como algo placentero 
Es necesario que los niños se sientan a gusto con sus experiencias de lectura, ya que esto 

favorece el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. A menudo muestran sus intentos de 

escritura y lectura para que los demás los vean y escuchen: “Mira mi cuento, ¿te lo leo?”. En 

estos casos, los adultos deberían tomarse un tiempo para ver los trabajos de los niños. 
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Aprendizaje de la alfabetización en niños de cuatro y cinco años19 
 

 

“¿Quieres que te lea un cuento?”, le pregunta Tim, de cuatro años a Kelly mientras se arrellanaba en un 

cómodo sillón en la esquina de la biblioteca. “No sabes leer, y además, ese libro sólo tiene dibujos”, dice 

Kelly. “Sí, yo puedo leerlo”, dice Tim mientras abre el libro sin palabras y empieza: “Había un vez un 

perro, y era muy grande”. 

Aunque ni Tim ni Kelly pueden “leer” en realidad esos libros, este intercambio entre ellos demuestra las 

diferentes comprensiones que los niños pequeños tienen de la alfabetización conforme crecen e 

interactúan con los libros. Tim entiende con claridad que los libros son para leer y que la gente habla y 

dice cosas cuando está mirando un libro. “Había una vez” es un inicio común de los cuentos que ha 

escuchado. Kelly tiene una comprensión más sofisticada de la alfabetización. Entiende que las palabras 

se leen y no en las ilustraciones. También empieza a entender que las palabras en la página representan 

mensajes específicos y no lo que el lector quiere decir. Al igual que estos dos jóvenes lectores 

principiantes, los niños que tienen muchas oportunidades de “leer” y a quienes les leen libros desarrollan 

las habilidades necesarias de alfabetización para aprender a leer y escribir… 

 

Comprensión de la alfabetización 

Para los maestros de los niños pequeños, hay algunos aspectos importantes de la 

alfabetización que deben explicarse. Primero, la alfabetización abarca algo más que la 

lectura. La alfabetización es el desarrollo de habilidades de lectura y escritura, así como de 

los actos creativos y analíticos implicados en la producción y comprensión de textos (Burns, 

Griffin y Snow, 1998). Los niños aprenden a leer mediante la escritura y aprenden a escribir 

a través de la lectura. 

 

 Segundo, el desarrollo de la alfabetización empieza mucho antes de que los niños 

inicien la instrucción formal en la lectura. Como analizaremos en detalle en este capítulo, los 

niños llevan consigo a la escuela muchos conceptos acerca de la alfabetización y ciertas 

competencias en el lenguaje oral, la escritura y la lectura (Burns et al., 1998). Todas esas 

experiencias contribuyen al desarrollo de la alfabetización. Aunque a los maestros de la niñez 

temprana no les corresponde la enseñanza formal de la lectura, las experiencias de 

alfabetización proporcionadas a los niños de cuatro a cinco años tendrán influencia en su 

preparación para beneficiarse de la instrucción formal de la lectura. 

 

 Tercero, aprender a leer y escribir es crucial para el éxito de los niños en la escuela 

(Bowman, Donovan y Burns, 2001). Uno de los mejores factores que predicen si un niño 

funcionará de manera competente en la escuela es el nivel al que progresa, tanto en lectura 

como en escritura. Aunque las habilidades de lectura y escritura continúan desarrollándose 

                                                           
19 SEEFELDT, Carol y Wasik Barbara (2005) Preescolar: los pequeños van a la escuela. Biblioteca para la 
actualización del maestro. Capítulo 11. México, SEP.  
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a lo largo del ciclo de vida, las experiencias de alfabetización para los niños de cuatro y cinco 

años establecen un cimiento fundamental para el futuro desarrollo de la alfabetización. En 

virtud de la importancia de la lectura para el desarrollo de los niños, es necesario entender 

los factores cruciales que afectan la lectura de los niños.  

 

El desarrollo de la alfabetización 

Antes de que un niño aprenda a caminar, aprende a gatear, se desplaza alrededor de los 

muebles y se sostiene de ellos para pararse. Antes de que una niña diga su primera palabra, 

balbucea, arrulla y juega con los sonidos. De manera similar, antes de que un niño aprenda a 

leer y escribir, debe desarrollar ciertas habilidades que ponen el cimiento para la adquisición 

de la alfabetización. Uno de los precursores más importantes para el desarrollo de la 

alfabetización es el desarrollo del lenguaje (Snow y Tabors, 1993). El lenguaje establece el 

escenario para el desarrollo de la alfabetización. Conforme los niños de cuatro y cinco años 

se vuelven más hábiles con el lenguaje y tienen acceso a experiencias con el lenguaje y la 

alfabetización, desarrollan otras habilidades que tienen una relación directa con aprender a 

leer y escribir. La conciencia fonémica, el desarrollo del conocimiento de las letras y la 

comprensión de los impresos son otras tres capacidades esenciales que los niños necesitan 

adquirir para estar listos y beneficiarse de la instrucción formal en la lectura (Snow, Burns y 

Griffin, 1998; Whitehurst y  Lonigan, 1998).  

 

 Como maestros de niños pequeños, es importante comprender que todas esas 

capacidades (lenguaje, conciencia fonémica, comprensión de los impresos y conocimiento de 

las letras) no son mutuamente excluyentes y que puede existir una relación causal entre el 

desarrollo de esas capacidades (Dickinson y Snow, 1987). Conforme los niños crecen y se 

desarrollan, esas habilidades se interrelacionan para formar la base de la alfabetización.  

 

Desarrollo del lenguaje como cimiento de la alfabetización 

La alfabetización empieza con el desarrollo del lenguaje (Dickinson y Snow, 1987; Dickinson  

y Tabors, 2001). Desde los primeros meses de vida, los niños empiezan a experimentar con 

el lenguaje. Los bebés arrullan, chillan y balbucean. Para el momento en que los niños 

alcanzan los tres años, por lo general, tienen de 2,000 a 4,000 palabras en su vocabulario y 

empiezan a entender la estructura del lenguaje. Los niños de cuatro a cinco años hablan con 

oraciones de tres a cuatro palabras y hacen saber sus deseos y necesidades por medio del 

lenguaje. Para que las habilidades del lenguaje y la alfabetización sean cultivadas en los niños 

pequeños, es necesario que ocurran dos experiencias esenciales. Los niños necesitan hablar 

con otros y escucharlos, y también necesitan leer con otros. 

 

 El lenguaje es un constructo social. Los niños aprenden el lenguaje a partir de la 

interacción con los que están a su alrededor (Neuman y Rosko, 1997). Sally, de cuatro años, 
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señala los títeres de dedos en su salón de clases y dice: “¿Qué es eso?”. Su maestra le 

pregunta: “¿Qué te parece a ti?”. “Parecen como guantes con cabezas”, contesta Sally. “Sí, ¡eso 

son!”, afirma la maestra Fast, validando la comprensión que tiene Sally de los títeres. “Son 

títeres de dedos y tú puedes jugar con ellos en este teatro de títeres. Mira cómo los usan Jason 

y Leah para montar su espectáculo”. “Títeres de dedos”, repitió Sally. “Me gustan”.  

 

 A través  de esta breve conversación con Sally, la maestra Fast le está ayudando a 

aprender nuevas palabras. La maestra no se limita a proporcionar a Sally una etiqueta para 

los títeres de dedos y terminar ahí el intercambio. En lugar de ello, entabla con la niña una 

conversación acerca de los títeres de dedos, permitiendo que su comprensión de los títeres 

evolucione a partir de su experiencia. El aprendizaje del vocabulario y la comprensión de la 

estructura del lenguaje natural ocurren como resultado de conversaciones como la 

entablada entre Sally y la maestra Fast. 

 

 Los maestros interactúan con los niños de las siguientes maneras para brindarles 

oportunidades de desarrollar habilidades del lenguaje: 

 

 Responden a las preguntas de los niños con respuestas que vayan más allá de sí/no. 

 Reformulan y elaboran sobre las palabras de los niños. Por ejemplo, si el niño dice 

“Ése es un gatito”, el adulto responde “Sí, es un gatito siamés. Mira sus hermosas 

rayas”. 

 Modelan un vocabulario o estructuras de la oración más complejas. 

 Plantean preguntas que permitan a los niños aclarar sus afirmaciones. 

 

 Esas estrategias a menudo requieren tiempo y paciencia, pero permitirán a los niños 

usar el lenguaje y recibir retroalimentación sobre las cosas que dicen. 

 

 Leer con los niños es un componente esencial para que los pequeños desarrollen el 

lenguaje y las habilidades de alfabetización. En particular, leer cuentos a los niños pequeños 

ofrece oportunidades para desarrollar un lenguaje descontextualizado (Dickinson y Snow, 

1987). El lenguaje descontextualizado es un lenguaje que transmite información distinta al 

contexto. Por ejemplo, la lectura del libro The Little Engine Who Could (La maquinita que 

podía) ayuda a los niños que nunca han tenido la oportunidad de ver o escuchar acerca de 

un tren a conocer uno, al tiempo que les permite aprender palabras como “locomotora”, “vía 

férrea” y “vapor”. Los libros traen al mundo de un niño aspectos que, de otra manera, no 

tendrían la oportunidad de experimentar. Leer libros también ofrece a los niños la 

oportunidad de aprender nuevas palabras del vocabulario y de escuchar el lenguaje de una 

forma distinta a la palabra hablada. 
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 Cuando leen libros a los niños pequeños, los maestros hacen las siguientes cosas para 

facilitar el desarrollo del lenguaje y la alfabetización: 

 

 Proporcionan explicaciones y ejemplos de las nuevas palabras del vocabulario. 

 Plantean preguntas abiertas para facilitar la comprensión del libro. 

 Hacen conexiones entre lo que sucede en el libro y lo que sucede en la vida de los 

niños de cuatro y cinco años. 

 Vuelven a leer y a contar los libros para reforzar  la comprensión y el desarrollo del 

vocabulario.  

 

Conciencia fonémica 

De acuerdo con la declaración de la postura de la International Reading Association (IRA), la 

conciencia fonémica suele describirse como “un insight acerca del lenguaje oral y, en 

particular, acerca de la segmentación de los sonidos que se emplean en la comunicación 

hablada” [(IRA), 1999]. Un niño que posee conciencia fonémica comprende que las palabras 

están compuestas por sonidos y que puede manipular los sonidos de las palabras.  Un niño 

que tiene conciencia fonémica es capaz de segmentar los sonidos en las palabras. Por 

ejemplo, puede pronunciar el primer sonido de la palabra “arriba” o producir una palabra 

que rime con “hombre”. 

 

 La palabra “fonémica” se deriva de la palabra “fonema”, que es la unidad más pequeña 

del habla. Por ejemplo, en la palabra “gato” hay cuatro fonemas: /g/, /a/, /t/ y /o/. 

 

 La parte “consciente” de la conciencia fonémica es importante porque implica el nivel 

de conocimiento que deberían tener los niños, en especial los de cuatro y cinco años, de los 

fonemas.  La conciencia fonémica no es el dominio de los sonidos en las palabras, sino  la 

conciencia de éstos en las palabras (Yopp, 1992). Los niños pueden tener conciencia de los 

sonidos que hacen las palabras sin conocer la letra o la etiqueta para los sonidos en las 

palabras que riman. Comprender que dos palabras suenan igual, riman o empiezan con el 

sonido de la misma letra es conciencia fonémica. 

 

 En los últimos 10 años, se ha puesto gran énfasis en la conciencia fonémica y su 

relación con la lectura (Hech, Burgess, Torgesen, Wagner y Rashotte, 2000; Torgesen y Davis, 

1996; Wasik, 2000, 2001). La investigación ha realizado hallazgos importantes acerca de la 

conciencia fonémica: 

 

 La conciencia fonémica es altamente predictiva del éxito en el aprendizaje de la 

lectura y, en particular, del aprendizaje de la decodificación de palabras.  Los niños 
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que pueden escuchar los diversos sonidos de las palabras y que son capaces de 

manipularlos tienen más éxito en el aprendizaje de la lectura. 

 Se ha demostrado que incluso niños de tres años poseen habilidades de conciencia 

fonémica (Maclean, Bryant y Bradley, 1987).  Por lo general, los niños de cuatro y 

cinco años desarrollan esas habilidades. 

 Las oportunidades de jugar con el lenguaje dan como resultado el desarrollo de las 

habilidades de conciencia fonémica. Jugar con el lenguaje en el contexto del juego 

natural alienta a los niños a poner atención en los sonidos de las palabras (Yopp, 

1992). 

 

 Como maestros de niños de cuatro y cinco años, uno de los hechos más importantes 

acerca de la conciencia fonémica que necesita tener claro es que la conciencia fonémica no 

son los fónicos. La conciencia fonémica es un precursor de la compresión de los sonidos de 

las letras en las palabras (Wasik, 2001). No es la presentación sistemática de los fónicos... los 

niños necesitan una base sólida en la conciencia fonémica 

 

Los niños necesitan una base sólida en la conciencia fonémica. ¿Cómo pueden los 

niños desarrollar habilidades de conciencia fonémica? Proporcionar a los niños 

innumerables oportunidades de jugar con el lenguaje y de escuchar los sonidos en las 

palabras desarrollará las habilidades de conciencia fonémica.  Las rimas infantiles, poemas, 

trabalenguas y juegos absurdos con palabras promueven el desarrollo de la conciencia 

fonémica.  Los niños necesitan tener la oportunidad de escuchar sonidos y de producir los 

que les sean familiares, así como de aprender nuevos sonidos en las palabras… 

 

Comprensión de impresos 

Los niños aprenden acerca de los impresos al interactuar con libros y otros materiales 

escritos.  Es claro que los niños descritos al inicio de este capítulo tienen experiencia con 

impresos.  Aunque están en etapas diferentes en el desarrollo de su comprensión de la 

alfabetización, ambos son lectores emergentes (Morrow, 1997). Un lector emergente exhibe 

conductas relacionadas con la lectura; esto sucede, en especial, antes de que el niño alcance 

la capacidad de leer de manera fluida y convencional.  Un niño que simula leer, aunque no 

pueda reconocer o decodificar las palabras, es un buen ejemplo de un lector emergente.  Ser 

un lector emergente es un paso importante en el largo y complejo proceso de aprender a 

leer. Tim puede “leer” con expresión y contar un cuento acerca de las ilustraciones usando 

expresiones e inflexiones mientras lee. Como lectora emergente, Kelly entiende que los 

impresos llevan el mensaje que usted lee y que los libros sin palabras no pueden leerse en el 

sentido tradicional.  Ambos niños, a través de experiencias repetidas con los impresos, están 

averiguando la función de los impresos en su relación con la lectura. 
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 Una de las habilidades que los lectores emergentes desarrollan es la de comprender 

los conceptos acerca de los impresos.  Esta terminología fue acuñada por Marie Clay (1993), 

una conocida experta en la alfabetización temprana. A continuación se bosquejan las 

características que posee un niño que ha desarrollado una buena comprensión de los 

conceptos acerca de los impresos o acerca de un libro: 

 

 Entiende que un libro es para leer. 

 Puede distinguir la contraportada de la portada de un libro, así como la parte superior 

de la inferior. 

 Entiende que el mensaje está contenido en el impreso y no en las ilustraciones. 

 Entiende que usted lee los impresos. 

 Entiende que usted lee los impresos de izquierda a derecha. 

 Sabe que uno empieza a leer en una página. 

 Puede identificar cuál es el título, el autor y el ilustrador. 

 

 A medida que los niños leen y tienen oportunidades de interactuar con los impresos, 

aprenden cómo funcionan éstos antes de que en realidad aprendan a leer. Tim sostenía el 

libro que iba a leer en la posición correcta y sabía pasar las páginas mientras leía.  Lo que 

todavía no había adquirido era la comprensión de que los impresos llevan el mensaje.  Kelly 

entendía este aspecto de los impresos. Conforme los niños aprenden más acerca de los 

conceptos de los impresos y entienden que son lo que se lee, dejan de “simular” que leen y 

dirán que no saben leer.  En lugar de ello, le pedirán a un adulto o a un niño mayor que les 

lea el libro.  Su comprensión de la lectura se ha vuelto muy compleja y están empezado a 

averiguar lo que saben y cuáles con sus habilidades. 

 

 Impresos ambientales 

“Te cambio mi cupón de juguetes por tu cupón de McDonald´s”, dice Jeanne a Leah mientras 

juegan a la tienda en el área de juego dramático.  “Tomaré el cupón de McDonald´s y también 

quiero uno de Sabritas”, dice Leah. Ni Leah ni Jeanne pueden “leer” en realidad las palabras 

en los cupones.  Más bien, están “leyendo” los símbolos o logotipos que por lo regular se 

asocian con esos productos y lugares comunes (Harste, Woodward y Burke, 1984).  Al hacer 

la asociación entre un concepto y un logotipo familiar, los niños están aprendiendo que un 

grupo de letras componen una palabra que puede leerse y proporcionar información.  Esto 

se denomina impresos ambientales.   Cuando los niños son expuestos a materiales impresos 

y toman conciencia de que los impresos comunican un mensaje, empiezan a hacer 

asociaciones entre los logotipos, los símbolos y las palabras (Kuby y Aldridge,1997). 

 

 Los impresos ambientales que los niños suelen conocer mejor son los que aparecen 

en empaques de alimentos, en especial de cereal, sopa, leche y galletas, y en cajas y botellas 
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de detergente.  Entre los letreros, reconocen los logotipos de los restaurantes de comida 

rápida, las señales de carreteras, las señales de tráfico y las cadenas de tiendas populares, los 

supermercados y estaciones de servicio (Orellana y Hernández, 1999).  Hacer a los niños 

conscientes de los impresos en su ambiente etiquetando los objetos comunes del salón de 

clases, como los bloques y las crayolas, así como las diferentes áreas del salón, como el centro 

de juego dramático y el de arte, crea un ambiente rico en impresos.  Las oportunidades para 

experimentar los impresos ambientales permiten que los niños tengan acceso a experiencias 

de alfabetización y facilitan la construcción de los cimientos de la alfabetización. 

 

Aprendizaje del alfabeto 

El aprendizaje del alfabeto es otro aspecto del aprendizaje acerca de los impresos. A medida 

que los niños empiezan a atender a los impresos de una página, también se interesan en las 

letras que componen las palabras.  Aprender el alfabeto es un componente esencial del 

desarrollo de la alfabetización (Ehri y McCormick, 1998).  Aunque algunos niños pueden leer 

algunas palabras y reconocen impresos ambientales antes de saber el alfabeto, los niños 

necesitan conocer este último para convertirse eventualmente en lectores y escritores 

independientes y fluidos.  Como ha demostrado de manera reiterada la investigación en el 

área, los niños que son capaces de reconocer y nombrar las letras del alfabeto aprenden a 

leer con menos dificultad que los niños que no conocen el abecedario (Wasik, 2001). 

 

 Como adultos, reconocemos de manera instantánea las letras del alfabeto.  Sin 

embargo, para apreciar la dificultad de esta tarea, piense en tratar de aprender un alfabeto, 

como el griego, con el que no esté familiarizado o en intentar aprender los numerosos 

caracteres que existen en los idiomas japonés o chino. 

 

 Los niños pequeños se enfrentan con un desafío similar cuando empiezan a aprender 

las letras del abecedario.  ¿Cómo empiezan los niños a averiguar las diferencias entre las 

letras? La investigación sugiere que los niños empiezan identificando rasgos distintivos de 

las letras.  Los rasgos distintivos de nuestro abecedario son características como si una línea 

es recta o curva (como en la “I” o la “C”) o si las curvas son abiertas o cerradas (como en la 

“C” o la “O”) (Gibson, 1969). 

 

 Cuando los niños pequeños empiezan a concentrarse en las letras, a menudo 

consideran que las letras que comparten los mismos rasgos son las mismas. Areal estaba 

jugando con las letras magnéticas en el tablero y su maestra le pidió que describiera lo que 

estaba haciendo.  Areal respondió con orgullo: “Estoy poniendo juntas todas las letras que 

son parecidas. ¿Ves? Puse la ´D´y la ´O´ juntas, y en esta pila pues la ´M´, ´N´ y la ´I´”. Como los 

niños con frecuencia se concentran en los rasgos de las letras que son iguales, suelen 

confundir una letra con otra (Ehri y McCormick, 1998). Es muy común que los niños 
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confundan la “E” con la “F” o la “T”, o que confundan la “N” con la “M”. Distinguir las letras 

unas de otras requiere que el niño preste mucha atención no sólo al parecido entre las letras 

sino también a sus diferencias. Pensar en cómo las cosas son diferentes no suele ser la forma 

en que los niños ven el mundo. 

 

 Para los niños no sólo es difícil aprender las letras distinguiendo entre sus 

características, sino que también es difícil ordenar cómo se orienta la letra en el espacio.  Ésta 

es la razón por la que los niños confunden la “W” con la “M”, la “p” con la “q”, y la “b” con la 

“d”. Conforme los niños tienen múltiples oportunidades de experimentar las letras, empiezan 

a identificar las distinciones finas entre ellas. También son capaces de hacer asociaciones 

precisas entre la forma de la letra y su nombre. 

 

 A medida que los niños aprenden los nombres de las letras, también aprenden sus 

sonidos (Wasik, 2001a). Conocer el nombre de la letra proporciona un ancla para que los 

niños aprendan su sonido.  Los nombres de las letras no cambian; una “a” siempre es una “a”. 

Los sonidos de las letras se basan en las letras que están asociadas dentro de una palabra.  

Hacer conexiones entre letras y sonidos de las letras se denomina correspondencia sonido-

símbolo.  A medida que los niños adquieren mayor facilidad con los nombres de las letras, se 

interesan más en comprender los sonidos que éstas producen.  Beth está escuchando Brown 

Bear, Brown Bear y comenta con la maestra: “Mi nombre comienza con la misma letra que 

´brown´y ´bear´, y también suena igual”. Ésta es la correspondencia sonidos-símbolo que 

ayudará más tarde cuando se enseñe a los niños la lectura formal (Schickendanz, 1999). 

 

 Al aprender las letras, los niños por lo general siguen esta secuencia de desarrollo: 

 Reconocimiento de las letras 

 Producción de las letras 

 Aprendizaje de las asociaciones letra-sonido. 

 

 Los niños necesitan desarrollar conocimiento acerca del alfabeto para usar las 

habilidades de las letras y letra-sonido para la lectura. 

 

Creación de impresos 

A medida que los niños se interesan en los libros y el material impreso, empiezan a entender 

que los impresos, como el lenguaje, llevan un mensaje (Sulzby, 1986).  Los niños pequeños 

están motivados a escribir para expresar sus ideas y pensamientos por medio de impresos. 

Mary, de cuatro años, escuchó el cuento de Los tres ositos y dijo que quería escribir su propia 

historia acerca de tres perros porque ella prefería los perros a los osos.  En el centro de 

escritura de su salón de clases, pudo escribir su propia versión y leerla al grupo. 
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 La escritura, igual que la lectura, se desarrolla a lo largo del tiempo a medida que los 

niños tienen experiencias repetidas con los impresos (Sulzby, 1986).  Es importante 

reconocer a tiempo que los niños están escribiendo o tratando de expresarse mediante 

impresos aunque lo que producen no parezca un impreso convencional.  Un dibujo que 

cuenta una historia, pequeños garabatos sobre una página o líneas onduladas en el papel son 

símbolos de expresión del escritor emergente.  La escritura emergente consiste en 

actividades y conductas relacionadas con la escritura, en especial las que aparecen antes de 

que el niño logre la capacidad de escribir de manera fluida y convencional (Fang, 1999). 

 

 Desarrollo de la escritura 

 De los dibujos a las letras.  Muchos niños escribirán (es decir, representarán un 

mensaje usando marcas) mucho antes de que puedan formar o incluso reconocer las 

letras. La investigación sobre la escritura emergente ha demostrado que existe un 

patrón de desarrollo que los niños siguen con frecuencia al aprender a escribir 

(Sulzby, 1985). Los niños pequeños, por lo general, empiezan a comunicarse por 

medio de dibujos y luego “leerán” lo que dice el dibujo.  A medida que los niños toman 

mayor conciencia de los impresos, la “escritura con dibujos” es seguida por escritura 

con garabatos, figuras de zigzag o rizos a lo largo de la página.  Es casi como si los 

niños pensaran que esto es lo que hacen los adultos cuando escriben con rapidez y 

precisión. 

 

 Libby está entendiendo este proceso de la escritura. Su escritura es una 

combinación de garabatos, letras simuladas y letras convencionales.  En su historia 

acerca de la visita al zoológico, todavía no utiliza letras para representar palabras 

individuales. Más bien, utiliza una mezcla de escritura convencional y no 

convencional para comunicar su historia acerca de los leones y de lo fuerte que rugían.  

A medida que se desarrolla el conocimiento de Libby sobre la alfabetización, ella 

empezará a entender que las letras forman palabras individuales.  En ese momento, 

su escritura empezará a reflejar esta compresión a medida que realice la transición al 

uso de las letras para representar sonidos en las palabras.  Una simple  “L” mayúscula 

podría representar la palabra “león” o una “R” podría representar el rugido del león. 

 

  Para los maestros de los niños pequeños, es importante entender las diferentes 

etapas que ocurren en el aprendizaje de la escritura, de modo que cada etapa pueda 

ser reforzada y alentada. 

 

 Organización de los impresos en la página.  Así como aprenden la manera en que 

las letras están formadas y cómo escribir de forma convencional, los niños también 

están aprendiendo cómo se organizan los impresos en una página. ¿El impreso va de 
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izquierda a derecha, de derecha a izquierda o en ambas direcciones, barriendo hacia 

atrás y hacia delante como una impresora? ¿Empieza en la parte superior de la página 

y va hacia abajo, o empieza en la mitad y desciende y regresa a la parte superior? Casi 

todos los impresos con que tienen contacto los niños pequeños en nuestra cultura se 

leen de izquierda a derecha, empiezan en la parte superior de la página y avanzan 

hacia la parte inferior (Fox y Saracho, 1990). 

 

 Aunque la mayoría de los niños de cuatro y cinco años entienden cómo se 

organizan los impresos en una página, no traducen esas convenciones de los impresos 

cuando están escribiendo. La escritura de los niños pequeños a menudo parece 

bastante desorganizada, y lo es.  La mayoría de los niños de cuatro años no escriben 

en el papel en un orden sistemático.  Una explicación de esto es que los niños 

pequeños carecen de los conceptos de espacio que les permitirían atenerse a una 

orientación específica aun cuando conocieran las convenciones (Piaget e Inhelder, 

1967). A menudo, al escribir su nombre, los niños empezarán a la mitad del papel, 

escribiendo quizá las primeras tres letras y luego volteando el papel para escribir las 

letras restantes en el otro lado, o escriben las letras restantes en la parte superior de 

la página.  Mediante la experiencia repetida con los impresos y la escritura,  los niños 

empiezan a incorporar a su escritura las convenciones de la orientación de los 

impresos. 

 

 El uso de papel con renglones suele verse como una forma de ayudar a los 

niños a orientar sus impresos.  Quienes recomiendan el uso de papel con renglones 

argumentan que cuando se les proporcionan renglones y límites a la escritura, los 

niños pueden empezar a controlar la dirección de la escritura, el lugar donde ésta cae 

en el espacio y el tamaño del impreso.  La investigación sobre este tema no es 

concluyente.  Hay un argumento igualmente convincente a favor de proporcionar 

papel sin renglones y permitir que los niños se expresen de la manera que puedan.  

Las convenciones de la escritura se desarrollarán de manera natural a medida que la 

habilidad de los niños para escribir se torne más sofisticada. 

 

 Ortografía inventada. Maggie le dio a su maestra una nota donde se leía “stoi muy 

elis e la euea”.  Lo que la nota de Maggie sugiere a la maestra es que la niña tienen una 

comprensión muy sofisticada de la relación entre los sonidos y las letras y de la forma 

en que éstas acaban en las palabras.  Lo que Maggie ha hecho es usar los sonidos que 

escucha en las palabras para escribir las palabras. Esta estrategia a menudo se 

denomina ortografía inventada, creativa o por sonidos (Sulzby, 1986). 
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 La maestra de Maggie la hizo leer su propia nota para asegurar la precisión del 

mensaje.  Luego, la niña recibió felicitaciones por su estupendo mensaje y por ser muy 

buena para escribir.  La maestra de Maggie no corrigió su ortografía, ni le dijo que 

estaba haciendo algo incorrecto. Una de las principales metas de la escritura 

emergente es brindar a los niños las oportunidades de expresar sus sentimientos e 

ideas.  Al concentrarse en la mecánica y no en el mensaje, los niños se desalentarán 

porque no quieren equivocarse o cometer errores. 

 

Lo que necesitan saber los niños de cuatro y cinco años acerca de la alfabetización 

 

La National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y la International 

Reading Association (IRA) (Neuman, Copple y Bredekamp, 1998) desarrollaron una 

declaración de posición que abordaba las metas de alfabetización para los niños pequeños. 

Esta declaración indicó lo que era apropiado que los niños pequeños supieran y cuál era la 

mejor manera de enseñarlo. 

 

 Para los niños de cuatro años, la meta es brindar oportunidades que les permitan 

“explorar su ambiente y construir los cimientos para aprender a leer y escribir” (Neuman et 

al., 1998). Para lograrlo, los niños pueden: 

 

 disfrutar escuchando y discutiendo libros de cuentos 

 entender que los impresos llevan un mensaje 

 realizar intentos por leer y escribir 

 identificar las etiquetas y letreros en su ambiente 

 participar en juegos de rimas 

 identificar algunas letras y algunos sonidos que corresponden a las letras  

 usar letras conocidas o aproximaciones de letras para representar el lenguaje escrito 

(en especial palabras significativas como su nombre y frases como “te amo”). 

  

 Para los niños de cinco años, las metas de la alfabetización consisten en “desarrollar 

los conceptos básicos de los impresos y empezar a relacionarse y experimentar con la lectura 

y la escritura” (Neuman et al., 1998). Para lograrlo, los niños pueden: 

 

 disfrutar cuando alguien les lee historias narrativas simples o textos informativos y 

ellos las vuelven a contar 

 usar el lenguaje descriptivo para explicar y explorar 

 reconocer las letras y los sonidos de las letras 

 mostrar familiaridad con las rimas  y los sonidos iniciales 
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 entender la orientación de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y los conceptos 

de familiares de los impresos 

 empezar a escribir las letras del alfabeto y algunas palabras frecuentes20 

 

 Cada niño es único y tiene experiencias únicas.  Sin embargo, al sentar las bases de los 

sonidos para la alfabetización, los niños de cuatro y cinco años deberían tener acceso a las 

oportunidades descritas por la NAEYC/IRA.  

 

Conocimiento de la alfabetización que deberían adquirir los niños pequeños antes del 

primer grado 

Para preparar a los niños de cuatro y cinco años para el desafío de aprender a leer, necesitan 

adquirir cierto conocimiento acerca de la alfabetización.  Para calificar esas habilidades y 

destrezas, la National Academy of Sciences publicó un reporte basado en la investigación 

titulado Preventing Reading Dificulties in Young Children (Prevención de dificultades en la 

lectura en niños pequeños) (Snow et al., 1998).  En este documento, se presenta una lista de 

logros que los aprendices exitosos deberían exhibir al final del jardín de niños. Como 

cualquier otra lista de logros, no es exhaustiva ni lo incluye todo, pero captura algunos de los 

aspectos esenciales de la adquisición de la alfabetización.  El momento de alcanzar esos 

logros variará entre los niños.  Sin embargo, estas habilidades son importantes porque 

proporcionan a los maestros  de los niños de cuatro y cinco años una comprensión de lo que 

los pequeños necesitan aprender antes de iniciarse en la instrucción formal de la lectura.  A 

final del jardín de niños, los pequeños deberían: 

                                                           
20 En la lista estadounidense también aparece: “igualar palabras habladas con palabras escritas” que omitimos 

porque en el Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora de México, no los señala.  

 
 

Es importante relacionar los aprendizajes esperados, propuestos para el aspecto de 

Lenguaje escrito del Campo Formativo de Leguaje y comunicación del Programa de 

Estudio 2011. Guía para la educadora, con las oportunidades enlistadas anteriormente, 

para identificar con claridad el sentido que adquiere a la luz de esta relación. Por ejemplo: 

En la propuesta se dice que el niño podrá: “reconocer las letras y los sonidos de las letras” 

sin embargo; en el Programa de Estudio 2011 se considera como aprendizaje esperado 

que el niño: “Reconoce la letra inicial de su nombre y su sonido, paulatinamente 

establecerá relaciones similares con otros nombres y otras palabras al participar en 

juegos orales.” 
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 Conocer las parte de un libro y sus funciones. 

 Empezar a seguir el impreso cuando escuchan que se lee un texto familiar o cuando 

vuelven a leer sus propios escritos. 

 “Leer” de manera emergente un texto familiar, es decir, no necesariamente leer en 

sentido literal, sino a partir del impreso solamente. 

 Usar nuevo vocabulario y construcciones gramaticales en el habla propia. 

 Hacer cambios apropiados de los estilos del lenguaje oral al escrito. 

 Advertir cuando las oraciones simples carecen de sentido.  

 Conectar la información y los eventos de los textos con la vida y sus experiencias. 

 Volver a contar, representar o dramatizar historias o partes de historias. 

 Escuchar con atención los libros que el maestro lee al grupo. 

 Mencionar los títulos y autores de algunos libros. 

 Demostrar familiaridad con una serie de tipos o géneros de textos (por ejemplo, libros 

de cuentos, textos de exposiciones, poemas, periódicos e impresos cotidianos como 

letreros, noticias y etiquetas). 

 Dar respuesta correcta a preguntas acerca de historias leídas en voz alta. 

 Hacer predicciones con base en las ilustraciones o partes de las historias. 

 Demostrar comprensión de que las palabras habladas constan de secuencias de 

fonemas. 

 A partir de segmentos hablados, fusionarlos en una sola palabra significativa. 

 A partir de una palabra hablada, producir otra que rime con ella. 

 Escribir (de manera no convencional) para expresar un significado propio. 

 Mostar conciencia de la distinción entre “escritura infantil” y ortografía convencional. 

 Escribir su propio nombre y apellidos y los nombres de algunos amigos y 

compañeros.21 

                                                           
21 Es importante relacionar los aprendizajes esperados, propuestos para el aspecto de Lenguaje escrito del 
Campo Formativo de Leguaje y comunicación del Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora; porque 
señalan de manera sintética conocimientos, habilidades, actitudes y valores que todos los alumnos deben 
alcanzar como resultado de las actividades realizadas en un periodo determinado; así como con los Estándares 
Curriculares de Español, que sintetizan los aprendizajes esperados del primer periodo escolar 
correspondiente del 1º a 3º de preescolar, integrando los componentes (1. Proceso de lectura e interpretación 
de textos; 2. Producción de textos escritos; 3. Producción de textos orales y participación en eventos 
comunicativos; 4. Conocimiento de las características, de la función y del uso del lenguaje; 5. Actitudes hacia el 
lenguaje) que permiten a los estudiantes usar con eficacia el lenguaje como herramienta de comunicación y 
para seguir aprendiendo. 
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De la lista anterior identificamos que los siguientes logros propuestos para el currículo 

estadunidense, no coinciden con lo propuesto con el Programa de Estudios 2011. Guía para la 

educadora en México, que establece que: “no se trata de que las educadoras tengan la 

responsabilidad de enseñar a sus alumnos a leer y escribir de manera convencional, pero 

sí de que durante este trayecto formativo tengan numerosas y variadas oportunidades de 

familiarizarse con diversos materiales impresos, para que comprendan algunas de las 

características y funciones del lenguaje”.  

 Reconocer y nombrar las letras mayúsculas y minúsculas. 

 Entender que la secuencia de las letras en una palabra escrita representa la 

secuencia de los sonidos (fonemas) en una palabra hablada (principio alfabético). 

 Aprender muchas correspondencias (aunque no todas) entre letra-sonido. 

 Reconocer algunas palabras de manera visual, incluyendo algunas muy comunes 

(“la”, “yo”, “mi”, “tú”, “es” y “son”). 

 A partir de conjuntos hablados como “dan, dan, den”, identificar que los dos 

primeros son iguales y el tercero es diferente. 

 A partir de conjuntos hablados como “dak, pat, zen” identificar que los dos 

primeros comparten un mismo sonido. 

 Escribir de manera independiente muchas letras mayúsculas y minúsculas. 

 Usar la conciencia fonémica y el conocimiento de las letras para deletrear de 

manera independiente (ortografía inventada o creativa). 

 Elaborar un repertorio de algunas palabras deletreadas de manera convencional. 

 Escribir la mayoría de las letras y algunas palabras cuando se dictan. 

 

Sin embargo es importante conocerlos porque es posible que  mediante el trabajo que se 

desarrolle con base en las orientaciones de este campo formativo algunos niños empiecen a 

leer y escribir, y muestren algunas de las características anteriores. 
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Lenguaje oral y escrito en niños de cuatro y cinco años22 

 

 

Construcción del lenguaje y la alfabetización a través del currículo del lenguaje oral y 

escrito 

El propósito de este capítulo es describir la manera en que pueden enseñarse el desarrollo 

del lenguaje, la conciencia fonémica, el conocimiento del alfabeto, los conceptos de los 

impresos y la exposición a la lectura y la escritura por medio de actividades apropiadas que 

apoyan el desarrollo de los cuatro componentes centrales del curículo del lenguaje oral y 

escrito (Neuman, Copple y Bredekamp, 2000). 

 

Los cuatro componentes del currículo del lenguaje oral y escrito 

Las metas generales del currículo del lenguaje oral y escrito se concentran en incrementar 

las habilidades de los niños para escuchar, hablar, leer y escribir. No es posible ni 

recomendable separar por completo el aprendizaje de una habilidad del aprendizaje de otra; 

sin embargo, en algunos momentos usted se concentrará más en un área del lenguaje oral y 

escrito que en otras. Estas cuatro metas generales se bosquejan en las siguientes secciones. 

 

 Meta 1: Escuchar 

Los niños desarrollarán la habilidad de escuchar para dar sentido a su ambiente. Para que 

los niños aprendan, necesitan tomar la información y procesarla. Escuchar y comprender la 

información es un paso esencial en la adquisición del conocimiento (Jalongo, 1996). Escuchar 

no es una habilidad natural e innata. Más bien, se aprende por medio de la orientación y 

enseñanza de los padres, maestros y otras personas en el ambiente de los niños pequeños 

(Kupetz y Twiest, 2000). Estrategias como la señal con la mano que la maestra Bands usó 

con su grupo o claves ambientales como apagar las luces para señalar silencio total resultan 

útiles para alertar a los niños de que es tiempo de detener lo que están haciendo y escuchar. 

 

 Enseñar a los pequeños a escuchar a otros niños y a los adultos aumentará las 

oportunidades de que aprendan el lenguaje, así como nuevas ideas. Es también una de las 

habilidades más difíciles de enseñar a los niños pequeños, quienes a menudo están muy 

ocupados iniciando actividades y expresándose, sin mostrar interés en escuchar a quienes 

los rodean (Jalongo, 1996). 

 

 

 

                                                           
22 SEEFELDT, Carol y Wasik Barbara (2005) Preescolar: los pequeños van a la escuela. Biblioteca para la 
actualización del maestro. Capítulo 12. México, SEP. 
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 Meta 2: Hablar 

Para aprender el lenguaje, los niños necesitan oportunidades de hablar y ser escuchados 

(Dickinson y Snow, 1987). El diálogo efectivo adulto-niño incluye a un adulto que escucha 

mientras el niño habla, hace preguntas que animan al niño a decir más, y amplía y elabora 

sobre lo que el niño ha dicho. Samanta muestra a la maestra su dibujo. En lugar de responder 

con el elogio típico de “¡Qué bonito!” o “¡Qué buen trabajo hiciste”!, la maestra Bands detiene 

lo que está haciendo, se pone de rodillas al nivel de los ojos de Samanta y le dice: “Cuéntame 

acerca de este dibujo que hiciste”. Samanta tiene la oportunidad de describir y explicar su 

dibujo. 

 

 Los niños necesitan aprender que la manera en que hablan depende de la situación. 

El habla informal es apropiada con los amigos y la familia, pero un habla más precisa es 

apropiada para la escuela y otros lugares fuera del hogar. Cuando los niños requieren 

comunicar sus ideas, necesitan hablar de formas que los otros puedan entender y escuchar. 

 

 Meta 3: Leer 

Aunque la enseñanza formal de la lectura por lo regular empieza en primer grado, los 

alumnos del jardín de niños desarrollan muchas habilidades que los preparan para aprender 

a leer. Los niños cuyas rutinas y actividades diarias les proporcionan “oportunidades para 

leer” empezarán a identificar los impresos ambientales (West y Egley, 1998). Los nombres 

en las puertas de las habitaciones, en los armarios de la escuela y en las mochilas 

proporcionan a los niños múltiples y distintas oportunidades de reconocer sus nombres. Con 

la exposición repetida a un libro predecible, los niños de cuatro y cinco años pueden “leer” 

historias. En las últimas tres semanas la maestra Bands ha leído varias veces a su grupo The 

Three Billy Goats Gruff (las tres cabras Gruff). Con su conocimiento experto del libro, el grupo 

puede anticipar cuando las cabras están caminando por el puente e intervenir con un coro 

de “Trip, Trap, Trip, Trap”. 

 

 Un ambiente que es rico en libros e impresos ayuda a los niños a empezar a discernir 

el significado de éstos. Lo que parecen garabatos en una página comienza a desarrollar 

significado a medida que los niños empiezan a entender que los impresos comunican un 

mensaje (Sulzby, 1992). Los niños aprenden a reconocer letras y palabras y, eventualmente, 

toman conciencia de la relación de los sonidos con las letras y las palabras. Algunos alumnos 

de jardín de niños “rompen el código” y sin esfuerzo empiezan a identificar y  a sondear las 

palabras con exposición continua a los impresos. Para otros niños, la lectura requerirá más 

esfuerzo e instrucción formal en primero y segundo grados. 
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 Meta 4: Escribir 

Los niños aprenderán a escribir de una manera cada vez más compleja y precisa para 

comunicar sus ideas, pedir cosas, documentar sus actividades, y proporcionar placer y 

diversión. Para alentar este desarrollo, los niños de cuatro y cinco años necesitan 

experiencias que los animen a hacer marcas en el papel y a escribir. Como se describió en el 

capítulo 11, los niños empezarán a escribir garabateando y haciendo dibujos. A medida que 

aumenta su conocimiento de los impresos, se forman letras y una colección de letras sin 

sentido se acerca al deletreo fonético (Sulzby y Teale, 1985). El primer descubrimiento es a 

menudo el de su propio nombre, y quedan fascinados con los resultados, como hizo Tommy, 

de cuatro años, quien pasó toda una tarde trabajando la “T” y la “O” en su nombre cuando 

descubrió que “Tommy” era la forma en que se escribía su nombre. 

 

 A partir de esos inicios, los niños empiezan a aprender la a menudo difícil pero 

emocionante tarea de poner en papel sus palabras y pensamientos. Con el tiempo, aprenden 

que existen diferentes propósitos para escribir y que el estilo de la escritura cambia de 

acuerdo con el propósito. 

 

Traducción de las metas en la práctica 

Una variedad de actividades apoyarán las metas de escuchar, hablar, leer y escribir del 

currículo de lenguaje oral y escrito (Greenberg, 1998). Por lo regular las actividades del 

lenguaje oral y escrito se organizan alrededor de un tema, tópico y/o proyecto común23 que 

está en un nivel de desarrollo apropiado para los niños. Los materiales para el currículo de 

lenguaje oral y escrito se seleccionarán para apoyar la unidad o tema. 

 

Lectura de libros 

La lectura de libros se encuentra entre las experiencias más importantes en el de lenguaje 

oral y escrito. Mediante la lectura de libros, los niños amplían su vocabulario, aprenden 

estructuras más complejas de las oraciones y se enfrentan a un mundo de nueva información.  

La lectura de libros ofrece oportunidades para encontrar palabras, frases y estructuras de 

oraciones que, por lo general, no se presentan en las conversaciones cotidianas de los niños 

pequeños.  La exposición al lenguaje descontextualizado (el cual es el lenguaje y, en 

particular, el vocabulario que no se encuentra en las conversaciones típicas) es crucial para 

el desarrollo del lenguaje (Dickinson y DiGisi, 1994).  Mientras lee el libro Caps for Sale 

(Gorros a la venta), la señora Bands explica que “gorro” es otro nombre para “sombrero” y 

que “apilar” significa amontonar muchas cosas una encima de la otra.  Las palabras “gorro” 

                                                           
23 El Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora considera el diseño de situaciones de aprendizaje a 
través de distintas propuestas de organización didáctica como talleres, situaciones didácticas, proyectos, etc., 
que permitan ofrecer experiencias significativas a los niños que generen la movilización de sus saberes y la 
adquisición de otros; en las que se articulen aprendizajes de uno o más campos formativos. 
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y “apilar”  quizá no formen parte del vocabulario típico de los niños de cuatro y cinco años, 

pero el conocimiento de esas palabras es esencial para entender la historia y ayudará a 

agregar palabras importantes a su vocabulario. 

 

 Para desarrollar las habilidades del lenguaje por medio de la lectura de libros, es 

necesario poner en práctica las siguientes cuatro estrategias cruciales. 

 

1. Hacer lecturas repetidas: En cuanto la maestra Bands mostró la última página del 

libro, los niños intervinieron “Léela otra vez, por favor, léela de nuevo”.  “La leeré una 

segunda vez al final del día como siempre lo hago”, contestó la maestra Bands.  

Proporcionar múltiples oportunidades para que los niños lean el mismo libro es 

importante para el desarrollo del lenguaje (MacKey, 1993). Aunque a los adultos a 

menudo les cansa escuchar un libro una y otra vez, los niños pequeños necesitan esta 

exposición para aprender el vocabulario, comprender los detalles de la historia y 

hacer conexiones entre la información del libro y su conocimiento personal. Con  

frecuencia los niños necesitan que se les presente una nueva palabra del vocabulario 

entre cinco y siete veces para hacerla suya y poder usarla (Robbins y Ehri, 1994).  La 

relectura de una historia no necesita tener lugar inmediatamente después de la 

primera lectura. Más bien, como hizo la maestra Bands, puede leerse dos veces en el 

mismo día en momentos diferentes y también leerse en ocasiones distintas durante 

la semana. Es importante hacer la segunda lectura de un nuevo libro dos o tres días 

después de la primera lectura para proporcionar continuidad y ayudar a los niños a 

recordar los detalles y las palabras nuevas de la historia.  Una tercera e incluso una 

cuarta lectura pueden tener lugar en el curso de una semana o un mes.  Los libros 

favoritos pueden revisarse de modo que los niños que han memorizado el texto 

tengan una oportunidad de “leer” junto con la maestra, y otros puedan anticipar las 

partes de la historia con las que están familiarizados. 

 

2. Hacer preguntas: Hacer preguntas durante la lectura del libro ayuda a los niños  a 

hablar acerca del relato, a aclarar la información de la que no están seguros, a ampliar 

las ideas presentadas en la historia y a hacer conexiones entre sus propias 

experiencias y las presentadas en el libro (Dickinson y Smith, 1994). La maestra 

Bands empieza el libro Gorros a la venta mostrando a los niños la ilustración de la 

portada y preguntándoles de qué piensan que trata el libro.  Pedir a los niños que 

hagan predicciones ayuda a los maestros a entender sus expectativas acerca del libro 

y su conocimiento previo acerca de la información que puede presentarse en él.  A 

medida que la maestra lee el libro, hace cinco o seis preguntas que se concentran en 

la comprensión que tienen los niños de la historia y que los ayudan a hacer conexiones 

entre la historia y sus propias experiencias. Hacer demasiadas preguntas durante la 
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lectura suele distraer a los niños del significado de la historia (Dickinson y Smith, 

1994).  Cuando la maestra Bands  termina de leer, sigue preguntado a los niños su 

reacción a la historia y regresa a cualquier parte del relato que, al parecer, no quedó 

clara para los niños.  Por medio de las preguntas, la maestra ayuda a los niños a 

comprender la información acerca de la historia. 

 

3. Ampliar la historia: El primer día que la maestra Bands leyó Los guantes, su grupo hizo 

sus propios guantes y ella habló con los niños acerca de ellos mientras los hacían.  

Cuando leyó Los guantes el siguiente día por segunda vez, los niños hicieron títeres 

de los animales que aparecían en la historia y aprendieron sus nombres.  Al final de 

la semana, cuando la maestra leyó Los guantes por tercera vez, los niños 

representaron la historia con los títeres que habían hecho.  Las actividades que 

amplían la historia proporcionan oportunidades de comprenderla y aprender 

vocabulario relacionado con la misma.  Las actividades pueden tener lugar en los 

centros de interés o como una actividad de todo el grupo.  Para construir sobre el 

lenguaje presentado en las historias, es importante no terminar el relato cuando se 

cierra el libro.  Hacer que la historia cobre vida para los niños mediante actividades 

de representación, arte y artesanías, actividades culinarias y científicas o 

matemáticas proporciona diversos contextos para que los alumnos saquen la mayor 

ventaja de un libro (Collins, 1999). 

 

4. Leer en pequeños grupos: Mientras el grupo está trabajando en los centros, la maestra 

Bands hace que su asistente ayude a los niños con sus proyectos mientras ella lleva a 

un grupo de cuatro alumnos a la esquina de la biblioteca para leerles.  Para los niños 

de cuatro y cinco años, la lectura de libros en pequeños grupos de tres a cinco, es 

óptima para el desarrollo de las habilidades de lenguaje y de escucha (Morrow y 

Smith, 1990).  En grupos pequeños hay menos distracciones y más oportunidades de 

hacer preguntas, escuchar las respuestas de otros niños y recibir retroalimentación 

de la maestra. Contar con un asistente que trabaje con el grupo mayoritario o un 

grupo pequeño durante el juego independiente una vez a la semana permitirá tener 

el tiempo necesario para destinar a la lectura en un grupo pequeño.  Cuando las 

circunstancias no permitan la lectura en pequeños grupos, las técnicas de manejo 

grupal, como las señales manuales que utilizó la maestra Bands para recordar a los 

niños que escucharan cuando otros están hablando, facilitarán el aprendizaje del 

lenguaje durante la lectura de un libro al grupo. 
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 Tipos de libros 

La exposición de los niños de cuatro y cinco años a diferentes tipos de libros les enseñará 

que éstos comunican información de diferentes maneras.  Los cinco tipos de libros que por 

lo regular se usan con los alumnos del jardín de niños son los libros de cuentos, los 

informativos, los de conceptos, los de patrones y los libros sin palabras24.  La (siguiente) tabla 

presenta una lista de libros infantiles clásicos de acuerdo con los tipos que son apropiados 

para niños de cuatro y cinco años. 

 

TABLA  Libros clásicos 

Tipo de libro Títulos y autores de los libros 

Libros de cuentos La bota de Lalo de Martha Alexander 
El libro del osito de Anthony Browne 
Sapito y Sapón de Nicolás Guillén 
El rey mocho de Carmen Berenguer 
Lobo de Olivier Douzou 
Mi abuelita de Margaret Wild 
La sorpresa de Nandi de Eileen Browne 
La oruga muy  hambrienta de Eric Carle 

Informativos A moverse de Taro Gomi 
Hay un ratón en la casa de Taro Gomi 
Mi primer libro del cuerpo de Shaila Awen 
Acciones de Teresa Tellechea 
Cuando llueve de Marilyn Wooley 
Plantas y animales viven aquí de George Wong 
En el árbol de Zoe Sharpen 
¿Quién vive en el pantano? de Jacob Fink 
Sombras chinescas y máscara de Mónica Martí e Isabel Sanz 
Había una vez una casa de Graciela Montes 
 

De conceptos 

 

 

 

 

 

 

El rojo es el mejor de Kathy Stinson 
Siete ratones ciegos de Ed Young 
Constructores de presas de Trent Johnson 
Martes peludo de Uri Orlev 
Un día con Elmer de Davi McKee 
Los colores de Elmer de David McKee 
Amarillo de Cristina Pérez 
¡Espera un momento! de Anke Kranendonk 

                                                           
24 Recuerden que los Libros del Rincón que llegan a las Bibliotecas escolares y de aula, están clasificados por series, 
géneros y categorías. De las series Al Sol Solito y Pasos de Luna, las categorías que corresponden al género 
informativo son: La naturaleza; El cuerpo; Los números y las formas; Los objetos y su funcionamiento; Las personas, 
Las historias del pasado; Los lugares, la tierra y el espacio; Las artes y los oficios; Los juegos, actividades y 
experimentos; Las palabras.  Las que corresponden al género literario son: Cuentos de aventuras y de viajes; Cuentos 
de humor; Cuentos de misterio y de terror; Cuentos de la vida cotidiana; Cuentos históricos; Cuentos clásicos; 
Diarios, crónicas y reportajes; Mitos y leyendas; Poesía, Rimas, canciones, adivinanzas y juegos de palabras; Teatro 
y representaciones con títeres y marionetas. 
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TABLA  Libros clásicos 

Tipo de libro Títulos y autores de los libros 

De patrones Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? (Oso café, Oso café, ¿qué 
ves?) de Bill Martin Jr. 
The Very Hungry Caterpillar (La oruga muy hambrienta) Eric Carle 
Better Not Get Wet, Jesse Bear (No te mojes oso Jesse ) de Nancy White 
Carlstrom 
Jump, Frog, Jump (Salta, rana, salta) Robert Kalan 
The Carrot Seed (La semilla de zanahoria) de Ruth Krauss 
The Wheels on the Bus (Las ruedas del autobús) de Mary Ann Kovaski 
The Ginger Bread Boy (El muñeco de gengibre) de Paul Galdone 
The Little Red Hen (La gallinita roja) de Lucinda McQueen. 
May I Bring a Friend? (¿Puedo traer un amigo?) de Beatrice Schenk de 
Regniers 
Henny Penny de H. Werner Zimmermann 
I Was Walking Down the Road (Yo iba caminando por el sendero) de 
Sarah E. Barchas 
More Spaghetti, I Say! (Yo digo: más espaguetti) de  Rita Golden Gelman 
If the Dinosaurs Came Back (Si los dinosaurios regresan) de Bernar Most  

Sin palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School (La escuela) de Emily Arnol McCully 
The Snowman (El hombre de las nieves) de Raymond Briggs 
Will You Be My Friend? (¿Serás mi amigo?) de Eric Carle 
A Boy, a Dog and a Frog (Un hombre, un perro y una rana) de Mercer 
Mayer 
Surprise Picnic (Picnic sorpresa) de John Goodall 
Window (Ventana) de Jeannie Baker 
Anno´s U.S.A. (Los Estados unidos de Anno) Anno Mitsumasa 
Tuesday (Martes) de David Wiesner 
Pancakes for Breakfast (Panqueque para desayuno) de Tomie DePaola  
Zoom de Istvan Banyai 
Wind (Viento) de Monique Felix 
Carl Goes to Day Care (Carl va a la guardería) de Alexandra Day 
The Grey Lady and the Strawberry Snatcher (La dama gris y la fresa 
Snatcher) de Molly Bank 
Magpie Magic (La urraca mágica) de April Wilson 

 

 Los libros de cuentos son libros que tienen un inicio, una parte intermedia y un final; 

contienen el argumento de una historia en la cual surge un problema u ocurre un evento 

importante; tiene una resolución al problema o un cierre al evento, y tiene personajes que se 

desarrollan a lo largo de la historia.  A los niños les encanta la imaginación y la fantasía en 

los libros de cuentos.  Los libros de cuentos a menudo dan vida al mundo de fantasía al 

presentar animales que hablan, gente que vuela y lugares maravillosos a los cuales viajar.  

Los libros de cuentos invitan a preguntar las opiniones de los niños, sus predicciones acerca 

de los eventos y su comprensión de la historia. 

 



Secretaría de Educación de Veracruz  
Subsecretaría de Educación Básica 

 Dirección General de Educación Inicial y Preescolar 

 

63 
 

 Los libros de conceptos por lo regular presentan información acerca de colores, 

formas, el alfabeto y los números.  Los libros de conceptos no cuentan una historia sino que 

presentan información conceptual de una manera interesante y significativa, a menudo 

organizada alrededor de un tema específico.  La maestra Bands leyó un libro del alfabeto 

acerca de la comida antes de la visita del grupo a la tienda de abarrotes para reforzar las 

letras del alfabeto.  En un libro de conceptos, la información se presenta junto con dibujos 

que ilustran el concepto particular.  El libro del alfabeto sobre la comida contenía hermosas 

ilustraciones de una manzana para la letra “M”  y de una sandía para la letra “S”.  Los libros 

de conceptos desarrollan las habilidades de lenguaje y el vocabulario, al mismo tiempo que 

enseñan conceptos específicos.  Los libros de conceptos resultan útiles en las actividades de 

matemáticas, ciencia y arte para reforzar los conceptos presentados. 

 

 Los libros informativos proporcionan información factual acerca de un tema.  Esos 

libros se presentan a los niños de cuatro y cinco años de una manera diferente a como se 

presentan los libros de cuentos y de conceptos.  En la lectura de un libro informativo sobre 

la tienda de abarrotes, la maestra Bands lee que los vegetales son llevados a la tienda de 

abarrotes por camiones desde las granjas locales.  Ella muestra a los niños ilustraciones de 

la granja y de los camiones  en el camino.  Pide a los niños que expliquen lo que ven en las 

ilustraciones y les pregunta sus opiniones sobre lo que significan los hechos.  El libro 

informativo se convierte en un trampolín para hacer preguntas y aumentar el vocabulario, 

además de que invita a realizar varias interpretaciones de los hechos presentados.  Los libros 

informativos son útiles para apoyar los temas y proyectos de las ciencias sociales, ciencias 

naturales y matemáticas. 

 

 Los libros sin palabras contienen sólo ilustraciones sin palabras. Estos libros 

proporcionan maravillosas oportunidades para que los niños creen sus propias historias que 

se adecuen a la ilustración.  Cada  niño tiene la libertad de ser creativo y desarrollar su propia 

historia sin las restricciones de las palabras.  Los libros sin palabras fomentan el desarrollo 

de las habilidades del lenguaje y el vocabulario, promueven el uso del lenguaje hablado y 

alientan la lectura simulada en los niños pequeños.  La maestra Bands creó un libro sin 

palabras con los dibujos de los niños de su grupo.  Hizo que los niños dibujaran ilustraciones 

de diferentes partes de su visita a la tienda de abarrotes. Los arregló de acuerdo con la 

secuencia de la visita e hizo que los niños inventaran diferentes historias acerca de animales 

(sic) que fueron a la tienda de abarrotes.  Esta actividad integró la lectura, escritura, audición 

y habla para ayudarlos a aprender acerca de la tienda de abarrotes. 

 

 Los libros de patrones son por lo general libros de cuentos que contienen palabras o 

líneas de texto que se repiten a lo largo del libro.  En The Three Billy Goats Gruff (Las tres 

cabras Gruff), las palabras “trip, trap, trip, trap” se repiten durante toda la historia, 
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describiendo el sonido de las pezuñas de las cabras pasando por el puente.  Los niños 

disfrutan la repetición en los libros de patrones y anticipan en qué parte de la historia se 

encuentra el patrón de lenguaje.  Los niños del grupo de la maestra Bands han memorizado 

Chicka Chicka Boom Boom y pronuncian las líneas al unísono.  Esto hace que los niños sientan 

que pueden leer porque conocen el texto. 

 

 Libros en diferentes formatos 

Además de exponer a los niños a diferentes tipos de libros, también es importante 

exponerlos a libros en diversos tipos de formatos.  Los libros de gran tamaño (a menudo 

llamados simplemente grandes libros), los grabados y los parlantes envuelven a los niños en 

el proceso de lectura (Karges-Bone, 1992). 

 

 Los grandes libros son libros de gran tamaño en los cuales los caracteres y las 

ilustraciones son suficientemente grandes para que los niños los vean mientras el maestro 

está leyendo al grupo.  Los grandes libros vienen en los cinco tipos.  Los libros infantiles 

populares, como Los tres cochinitos y Ricitos de oro, así como los libros de patrones, 

frecuentemente se encuentran en el formato del gran libro. 

 

 Los grandes libros se utilizan para desarrollar la comprensión de los niños de 

conceptos acerca de los impresos (Bialystok, Shenfield y Codd, 2000). Usando un libro de 

formato grande, el maestro puede señalar las palabras mientras lee de izquierda a derecha, 

y los niños pueden seguirlo.  Mientras el maestro lee y señala cada palabra, los niños pueden 

discernir muchas características acerca del impreso, como el hecho de que se están leyendo 

las palabras y no las ilustraciones, o que las palabras individuales están separadas por 

espacios y que se unen para formar oraciones.  La maestra Bands leía el libro de patrones 

And The Door Bell Rang (Y el timbre sonó) mientras su grupo estaba en sintonía con la línea 

“y el timbre sonó”.  Los niños están tan familiarizados con el libro que anticipan las líneas 

que han memorizado.  Como también pueden ver las palabras del patrón de la oración los 

niños han aprendido a identificar las palabras “timbre” y “sonó”. 

 

 Los libros grabados permiten que los niños sigan un libro mientras lo escuchan.  En 

el centro de lectura del jardín de niños de la maestra Bands, tres niños sentados con 

audífonos escuchan y siguen un libro grabado.  Los libros grabados desarrollan las 

habilidades de escucha de los niños y les enseñan que los impresos comunican un mensaje 

de manera sistemática. 

(…)  
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Poemas, rimas y canciones 

El grupo de la maestra Bands regresa del patio de juegos cantando “Las hormigas van 

marchando una por una”. El grupo descubrió un hormiguero cerca de la estructura de barras 

y miró a las hormigas corretear dentro y fuera de su agujero.  Aunque habían aprendido esta 

canción hacía meses, con la dirección de su maestra, pudieron cantarla completa.  Integrar la 

poesía, rimas y canto dentro de la actividad del salón de clases es un componente esencial 

del currículo de lenguaje oral y escrito. Enseñar a los niños poemas, rimas y canciones 

promueve habilidades importantes que son clave para el desarrollo del lenguaje y la 

alfabetización (Adams, Foorman, Lundberg y Beeler, 1997). La enseñanza de poesía, rimas y 

canciones ayuda a desarrollar lo siguiente: 

 

1. Conciencia fonémica. La conciencia fonémica es la habilidad para manipular los 

sonidos en las palabras.  Esta habilidad es un precursor importante del aprendizaje 

de la lectura.  A medida que los niños aprenden rimas y poesía comienzan a jugar con 

el lenguaje y a inventar sus propias rimas.  Como Mary acabada de recibir un perro, 

empezó a cantar su propia versión de Mary tenía un corderito: “Mary tenía un perrito 

cuyo pelo era como un tronco marrón, y el perro comía todo lo que le daban, como un 

tragón”.  Mary aprendió que algunas palabras sonaban igual que otras y que podría 

crear sus propias rimas para ajustarlas a sus experiencias.  Los maestros deberían 

alentar a los niños a inventar poemas, canciones y rimas para que aprendan acerca 

del lenguaje y sus sonidos. Aprender canciones y rimas que tienen palabras de sonido 

parecido ayuda a los niños a desarrollar la habilidad para discriminar los sonidos en 

las palabras. 

 

2. Habilidades de memoria: Sally llegó a casa y recitó con orgullo la “Incy, Wincy Spider” 

(“Incy, Wincy araña”) a su mamá y su papá.  Recordar este poema de ocho líneas es 

una tarea difícil para un niño de cinco años, pero después de escucharla muchas veces 

en la escuela, Sally pudo repetir todo el poema por sí sola.  Aprender poemas y rimas 

ayuda a los niños a desarrollar habilidades de memoria.  Los ayuda a retener un 

segmento grande de información, lo cual no suele requerirse de los niños pequeños.  

El uso de los juegos digitales junto con el poema sirve como una clave de memoria 

para las palabras.  Sally conocía las acciones del juego digital antes de poder recordar 

cada línea del poema.  Levantar el brazo en el aire la ayudó a recordar la línea “Ya 

salió el sol”. 

 

3. Escucha activa: Aprender poemas, rimas y canciones ayuda a desarrollar las 

habilidades de escucha activa. Para que los niños aprendan una canción con muchas 

palabras y líneas, necesitan atender a las palabras individuales en la canción.  Aunque 



Secretaría de Educación de Veracruz  
Subsecretaría de Educación Básica 

 Dirección General de Educación Inicial y Preescolar 

 

66 
 

es muy común que los niños de cuatro y cinco años usen palabras en una canción o 

poema que suenan como la palabra real pero que cambian el significado de la 

composición, los niños aprenden con precisión muchas palabras en un poema o rima.  

Esas estrategias de escucha activa se generalizan a otros aspectos del currículo. 

 

4. Diversión con el lenguaje: El salón suele llenarse de risas y energía positiva cuando los 

niños cantan o recitan poemas absurdos. Esas actividades verbales suelen ir 

acompañadas por actividad motora, como juegos de dedos o actividades motoras 

gruesas como bailar o saltar.  Por medio de esas actividades los niños experimentan 

el juego con el lenguaje, que a menudo resulta divertido. Después de cantar la canción 

“Ni un mono más saltando en la cama”, Carol cambio la rima a “Ni un mono más 

saltando en la rana”. La niña siguió cambiando el poema usando otras palabras que 

rimaban con “cama”.  Ella y sus amigos reían de sus poemas.  El patrón rítmico del 

lenguaje en la poesía, las rimas y las canciones es muy placentero y atractivo para los 

niños pequeños. 

 

 Selección de poemas, rimas y canciones 

A continuación se sugieren algunas directrices que ayudarán a los maestros de niños 

pequeños a seleccionar poemas, rimas y canciones para los alumnos de cuatro y cinco años 

(Wasik, 2001a). 

 

1. Duración: Para los niños pequeños es mejor seleccionar poemas, rimas y canciones 

que no sean demasiado largos, en especial para el trabajo que usted quiere que los 

niños recuerden. Si las composiciones son demasiado largas, los niños tendrán 

dificultad para recordar las líneas y quedarán frustrados por la experiencia, y aunque 

la poesía o las rimas se leen para disfrutarlas sin pretender que los niños las 

memoricen, ellos no comprenderán la información y perderán el interés. 

 

2. Repetición: Elija rimas y poemas que incluyan la repetición de palabras o frases claves 

(Yopp, 1992). “Old MacDonald Had a Farm” (“El viejo McDonald tenía una granja) es 

fácil de aprender porque la frase clave se repite y los niños pueden cambiar unas 

cuantas palabras para hacer un nuevo verso.  Los niños disfrutan la repetición, lo cual 

facilita el dominio del poema o la rima. 

 

3. Tema: Seleccione poemas y rimas que estén relacionados con el tema de la clase.  El 

grupo de la maestra Bands recitó “Patty Cake” durante su unidad sobre la tienda de 

abarrotes, la cual incluía una visita a la panadería. Usando la misma tonada, la maestra 

Bands cambió la palabra “baker man” (pastelero) por “fireman” (bombero), y enseñó 

a los niños “Paty Cake, Paty Cake, bombero apaga el fuego tan pronto como puedas” 
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(en lugar de Paty Cake, Paty Cake, pastelero cocíname un pastel tan pronto como 

puedas”) cuando el grupo estaba aprendiendo acerca de la seguridad y el personal de 

apoyo de la comunidad.  Las composiciones antiguas favoritas podrán adaptarse para 

ajustarlas al tema actual. 

 

 La regla práctica sería mantener la pieza simple, relacionada con el tema y divertida.  

 

 Poesía, rimas y canciones en el currículo 

La poesía, las rimas y las canciones pueden usarse en muchas partes del currículo del jardín 

de niños.  La maestra Bands siempre inicia el día de sus alumnos con una canción, poema o 

rima.  Esto es parte de su rutina diaria.  Además de reservar un tiempo específico para esas 

actividades, la poesía, las rimas y las canciones se entretejen a lo largo del día.  A menudo se 

utilizan canciones para señalar transiciones de una actividad a otra.  Por ejemplo, la canción 

“Clen Up, Everybody Do Their Share” (“A limpiar, todo mundo a hacer su parte”) se emplea 

para indicar a los niños que terminen la actividad actual y realicen la limpieza.  Durante las 

actividades de música y movimiento, los niños bailan y se mueven con canciones y poemas. 

Mientras los niños se sientan para escuchar un libro, la maestra Bands usa la rima “crisscross 

applesauce” como una señal para que todos se sienten en silencio y escuchen una lectura.  En 

esos distintos contextos, la poesía, las canciones y las rimas están integradas a lo largo del 

día en el jardín de niños. 

 

Escritura 
La escritura es una parte fundamental del currículo de lenguaje oral y escrito, pero a menudo 

es la actividad que recibe menos atención.  Existen muchas maneras en que la escritura se 

integra al currículo de lenguaje oral y escrito del jardín de niños (Fang, 1999). Como se 

analizó en el capítulo 11, la escritura de los niños de cuatro y cinco años puede adoptar 

muchas formas, y los niños diferirán en su habilidad para expresarse de forma escrita, yendo 

de los garabatos y los dibujos a alguna aproximación de letras y palabras.  Lo más importante 

es brindar a los niños oportunidades para escribir y expresarse.  La escritura tiene una 

conexión íntima con la lectura, y las oportunidades para escribir facilitarán el desarrollo de 

las habilidades emergentes de alfabetización. 

 

 La escritura a lo largo del currículo 

El trabajo escrito abunda en el salón de clases de la maestra Bands. En el pizarrón se 

encuentran escritas palabras y expresiones del mensaje matutino interactivo.  En la esquina 

de escritura se expone de manera destacada el trabajo escrito de los niños.  En todo el salón, 

los objetos están etiquetados y hay carteles y objetos con escritos en ellos.  En el casillero de 

cada niño hay un diario de escritura, que se utiliza todos los días.  Se enfatiza que los niños 
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se expresen por medio de impresos.  La maestra Bands utiliza varias actividades para alentar 

y apoyar la escritura en su salón de clases: 

 

1. Experiencia de lenguaje: La maestra desea que sus alumnos escriban acerca de las 

experiencias que tienen en el salón de clases. Esto los animará a pensar en sus 

experiencias y a que empiecen a aprender la relación entre los impresos y la lectura.  

Cuando los niños regresaban del patio de juegos y vieron un hormiguero, la maestra 

los alentó a que escribieran acerca de esta experiencia.  Algunos niños hicieron 

dibujos de lo que vieron, otros dibujaron lo que especulaban respecto a cómo sería la 

casa de las hormigas bajo la tierra, y otros escribieron historias acerca de hormigas 

que iban a un picnic.  Después de que los niños escribieron acerca de su experiencia, 

la maestra Bands pidió a tres niños que leyeran lo que habían escrito. Los niños 

“leyeron” y hablaron entonces acerca de lo que habían escrito.  Una alumna usó las 

letras iniciales de las palabras seguidas por un garabato para representar su historia. 

Esos niños están aprendiendo que los impresos son algo que uno hace y luego lee.  

Éste es el principio de la escritura emergente. 

 

2. Escritura compartida: En la escritura compartida, el maestro escribe la historia o 

mensaje que el niño compone (Bajtelsmit y Naab, 1994). Al hacerlo, el maestro está 

modelando el proceso de escritura, demostrando la forma en que la palabra hablada 

se traduce en impreso.  Después que la maestra leyó Dr. DeSoto a los niños, el grupo 

compuso una historia acerca de una visita al dentista.  Mientras los niños tomaban 

turnos, la maestra Bands escribió la línea de la historia de cada niño.  Después de que 

la historia estaba completa, la leyó al grupo. 

 

3. Diarios: Cuando los alumnos de la maestra Bands entran al salón de clases en la 

mañana, cuelgan sus abrigos y sus mochilas en su armario, sacan sus diarios y 

empiezan a escribir.  Se alienta a los niños para que escriban en sus diarios acerca de 

cualquier cosa que deseen. Pueden escribir acerca de lo que hicieron la noche 

anterior, lo que quieren hacer en la escuela durante el día o lo que desean imaginar. 

Escribir en el diario suele ser una actividad privada y no compartida con el grupo.  El 

maestro puede preguntar a los niños de manera individual si desean leer algo de su 

diario. 

 

4. Centro de escritura: Para alentar la escritura, se monta la esquina de la escritura como 

uno de los centros en el salón de clases del jardín de niños. Se anima a los niños para 

que escriban acerca de asuntos relacionados con el tema actual.  En el centro de 

escritura hay ilustraciones y preguntas relacionadas con el tema que sirven como 

iniciadores de la historia para estimular las ideas de los niños acerca de cosas sobre 
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las cuales escribir.  Además de un centro de escritura específico, en otros centros 

también se ofrecen oportunidades para escribir.  En el centro de juego dramático, se 

monta un restaurante con libretas y lápices para que los niños tomen las órdenes.  En 

el centro de construcción, los niños han construido una ciudad y colocado letreros 

con los nombres de las calles y tiendas.  La integración de las actividades de escritura 

a lo largo del currículo hace a la escritura una parte natural del currículo del jardín de 

niños. 

 

Desarrollo del conocimiento de las letras 

El aprendizaje de las letras es un hito del currículo del jardín de niños (Wasik, 2001c). A 

través de la exposición repetida y significativa a los eventos de alfabetización, los niños 

toman conciencia de las letras y entienden que las letras forman palabras…  Los niños 

pequeños aprenden mejor cuando construyen significados a partir de su ambiente y no se 

les obliga a practicar información memorizada carente de significado (Wasik, 2001c)…25 

  

Luz Ma. Chapela (2010) argumenta que “cuando propiciamos la lectura y la creación 

original, nuestra materia prima, nuestro universo, nuestro producto y nuestro horizonte es 

la palabra”26 considerándola como una herramienta que permite nombrar al mundo y a 

nosotros mismos (cargándola con significados y dándole sentido), evocar lo ausente (al tener 

la capacidad de poner ante nuestro ojos, mente, piel y corazón las cosas que no están ahí), 

poner nuestro conocimiento fuera de nosotros para contemplarlo, analizarlo y 

comprenderlo… Para que la palabra exista, debe ser dicha con otros y frente a otros (de 

manera oral, gestual o escrita). 

 

Emilia Ferreiro, por su parte, considera que el Jardín de niños debe permitir a los 

niños “la experimentación libre sobre las marcas escritos, en un ambiente rico en escrituras 

diversas, o sea; escuchar leer en voz alta y ver escribir a los adultos; intentar escribir (sin 

estar necesariamente copiando un modelo), intentar leer utilizando datos contextuales así 

como reconociendo semejanzas y diferencias en las series de letras, jugar con el lenguaje 

para descubrir semejanzas y diferencias sonoras… La lengua escrita es mucho más que un 

                                                           
25 El texto original refiere los métodos para enseñar el abecedario a los alumnos del jardín de niños, como letra 
en un tema, letra en los nombres, letra de la semana, sin embargo el Plan de estudios 2011 de Educación Básica, 
considera las prácticas sociales y culturales del lenguaje y sus productos, rescatando el sentido comunicativo y 
funcional  del lenguaje, estas posibilidades de acceso y contacto al mundo de la lengua escrita, dista mucho del 
simple trazado de letras o de su vinculación sonora. 
26 Dime, diré y dirás. Los menores de siete años como lectores y autores. Colección Somos maestros. Serie 

Lectura y escritura. México. Consejo Puebla de Lectura. A.C. 
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conjunto de formas gráficas. Es un modo de existencia de la lengua, un objeto social, es parte 

de nuestro patrimonio cultural.”27  

 

Para favorecer el proceso de alfabetización inicial, es indispensable que los alumnos 

lleguen a ser productores de lengua escrita, a través de situaciones con sentido, en la que 

para que los niños puedan registrar sus paseos, hacer recetas de cocina, escribir un cuento, 

elaborar chistes, etc., requieran inventar primero sus sistemas de escritura y al hacerlo vayan 

descubriendo junto con las cantidades, los numerales, el conocimiento de los signos escritos 

y símbolos convencionales.   

 

En estas situaciones plenas de sentido serán conscientes de la pertinencia e 

importancia de escribir en el marco de una determinada situación social. Los niños no 

requieren hacer planas de letras o palabras, recortar palabras o letras (recuerden las sílabas 

o letras aisladas carecen de significado y sentido comunicativo), tampoco son necesarios los 

ejercicios musculares o caligráficos, ni entrenarse para copiar lo que otros reproducen, sin 

un propósito propio.  Las situaciones de escritura se presentarán tal como se utiliza en los 

diversos contextos sociales, a través de textos e ideas completas en las que se involucre el 

uso comunicativo del lenguaje y permiten a los niños descubrir algunas de las características 

y funciones del lenguaje escrito 

 

En el análisis y reflexión que los niños hacen sobre el lenguaje escrito, descubren –

entre otras cosas- que algunas palabras tienen más o menos letras y que tienen letras 

diferentes. Consideramos que las educadoras pueden ayudar a los niños en el 

reconocimiento de algunas letras del alfabeto (que no es lo mismo que enseñar el abecedario 

a los alumnos) mediante la elaboración de carteles o fichas con palabras –como parte del 

desarrollo de  situaciones como: a) la lectura del nombre propio cuando, por ejemplo: “se lee 

en el fichero de la biblioteca a quién se le prestó determinado libro, cuando se realizan 

sorteos para desarrollar determinadas actividades que requieran elegir a algunos niños, 

como llevarse la carpeta viajera, traer determinados elementos, ser ayudantes, etc., cuando 

se lee en la agenda quiénes serán los encargados de determinadas tareas a lo largo de la 

semana, o cuando se registra el nombre para identificar sus trabajos y/o pertenencias”;28 b) 

la realización de un listado de palabras de lo que se requiere para organizar una fiesta, 

ingredientes para realizar una receta de cocina, etc., c) la elaboración de una historia 

colectiva utilizando un fichero con los nombres de los personajes elegidos, etc. 

                                                           
27 Emilia Ferreiro (2005) “El espacio de la lectura y la escritura en la educación preescolar” en curso de 
Formación y Actualización Profesional para el Personal Docente de Educación Preescolar Volumen I. Módulo 
III.  México, SEP. 
28 Cfr. La lectura en el nivel inicial. Reflexiones acerca de por qué, para qué y cómo enseñar a leer. (2008) Serie 
documento de apoyo para la capacitación. Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de Buenos Aires. 
Argentina. 
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Alfabetización inicial 29 
 

 

Sin duda la alfabetización inicial es una de las preocupaciones centrales de las maestras y los 

maestros del primer ciclo de educación primaria; el siguiente apartado tiene el propósito de 

proporcionar referentes generales a los docentes para comprender los fundamentos 

generales del proceso de alfabetización inicial que plantean los programas, como las formas 

de intervención docente y las diferencias cualitativas que implica esta concepción respecto 

del trabajo centrado únicamente en enseñar el código de correspondencia grafofonética.  

 

 Las investigaciones en el área de la alfabetización inicial realizadas en los últimos 30 

años han descubierto que para aprender a leer y escribir no existe una edad ideal. Leer y 

escribir es esencialmente un proceso cognitivo que se desarrolla a lo largo de la vida, por lo 

que no depende de alcanzar cierta madurez o adquirir algunas habilidades motoras; más 

bien, el reto está asociado al hecho que los alumnos cuenten con las posibilidades de acceso 

y contacto al mundo de la lengua escrita, y se apropien de un sistema cuya función es 

representar al mundo mediante signos, concepción que dista mucho del simple trazado de 

letras o de su vinculación sonora (m+a+m+á). Por el contrario, los pequeños incrementan su 

conocimiento del lenguaje al mismo tiempo que reflexionan sobre el sistema de escritura, 

por lo que no es necesario esperar a que comprendan el principio alfabético para que 

comiencen a escribir textos propios.  

 

 Lograr que el lenguaje escrito sea un medio para comunicarse, expresar sentimientos 

y necesidades, implica el desarrollo de nuevas prácticas docentes, que den sustento a una 

concepción de la lectura y la escritura que las convierta en un medio de expresión y en una 

herramienta para seguir aprendiendo, a través del desarrollo y el trabajo integrado de las 

cuatro habilidades básicas del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar, aspectos que, 

ciertamente, buscan retomar los programas de la asignatura de Español.  

 

Las etapas de desarrollo en la apropiación del sistema de escritura  

Cuando los alumnos se encuentran en contextos familiares que favorecen las oportunidades 

para leer y escribir se facilita el proceso de alfabetización inicial, ya que van identificando el 

funcionamiento del sistema de escritura desde temprana edad. No obstante, en el país 

muchos niños no tienen estos ambientes alfabetizadores para interactuar con la lengua 

escrita y, por ende, para avanzar en sus conceptualizaciones acerca del sistema que la rige.  

 

                                                           
29 SEP (2011) Programas de Estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. Primaria. Primer Grado. 
México. 
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 Igualmente, antes de entrar a la escuela los niños han pasado por un acercamiento al 

conocimiento de la escritura y lectura observado en su contexto social, por medio de 

anuncios publicitarios, etiquetas, nombres de restaurantes y centros comerciales, entre 

otros; y aun sin saber leer y escribir convencionalmente pueden realizar inferencias de lo 

que puede decir un cierto texto. Es por eso que en los programas de la asignatura de Español 

se contemplan las posibilidades antes mencionadas para dar continuidad a las habilidades y 

los conocimientos con que el alumno se presenta, es decir, tenga o no acercamientos al 

sistema de escritura es importante brindar oportunidades en las escuelas para que lean, 

escriban y participen en actividades en las cuales la lengua escrita esté presente con una 

finalidad comunicativa concreta, aun cuando se reconoce que los alumnos deben pasar por 

todo un proceso para hacerlo de una manera que atienda los principios formales de la lengua. 

En ellas se presenta una serie de tareas específicas dirigidas a apoyar al docente en el proceso 

de alfabetización inicial de sus alumnos. Estas actividades consideran situaciones de 

aprendizaje que contribuyen a la apropiación del sistema de escritura, mientras que la 

comprensión de las características de los textos y su función se aborda en el trabajo por 

proyectos didácticos.  

 

 Ambas formas de trabajo, aunque desarrolladas en momentos diferentes, se 

caracterizan por centrarse en leer y escribir, reflexionar, analizar y avanzar en la apropiación 

del sistema de escritura.  

 

 Conocer las etapas por las que transitan los alumnos en la apropiación del sistema de 

escritura constituye una herramienta para los docentes de primero y segundo grados, ya que 

proporciona referentes sobre sus procesos de aprendizaje, así como elementos para su 

intervención durante el desarrollo y planificación de los proyectos didácticos. Sin embargo, 

dichas etapas no son un esquema de clasificación para catalogar, sino un referente sobre la 

manera en que se aprende el lenguaje escrito y que permita realizar intervenciones precisas 

que propicien el desarrollo de la adquisición de la lectura y escritura en los alumnos, que 

vayan de acuerdo con el enfoque, porque describir la manera en que aprenden los niños no 

implica definir cómo deben hacerlo.  

 

 El siguiente cuadro sistematiza los momentos esenciales del proceso indicado.  
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SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES ETAPAS PREVIAS AL USO DEL SISTEMA CONVENCIONAL 

DE ESCRITURA 

ESCRITURA DESCRIPCIÓN 

Primera 

etapa 

Los alumnos buscan criterios para diferenciar, del mundo gráfico, entre dibujo 

y escritura.  

Reconocen dos características: 

a) que la escritura se realiza con formas gráficas arbitrarias que no 

representan la forma de los objetos;   

b)  que hay una ordenación lineal.  

Se pueden presentar trazos lineales con diferencia respecto de los dibujos, o 

bien trazos discontinuos (pseudoletras).  

Segunda 

etapa 

Se identifican dos aspectos básicos:   

a) se requiere un número mínimo de letras para escribir una palabra; y  

b) es necesaria la variación en las letras para escribir una palabra.  

El avance en estos elementos marca el tránsito a la segunda etapa, aunque cabe 

mencionar que no necesariamente hay un desarrollo conjunto de ambos 

elementos, ya que los alumnos pueden hacerlo de manera independiente.  

Tercera 

etapa 

Se establece relación entre aspectos sonoros y aspectos gráficos del lenguaje, 

transitando, a su vez, por tres momentos denominados hipótesis: silábica, 

silábicaalfabética y alfabética.   

 Hipótesis silábica. En esencia una letra representa una sílaba de la 

palabra escrita.  

 Hipótesis silábicaalfabética. Representa un momento de transición 

que fluctúa entre la representación de una letra para cada sílaba o para 

cada sonido. En este tipo de escrituras las sílabas se representan con 

una o con varias letras indistintamente.  

 Hipótesis alfabética. Cada letra representa un sonido, lo que hace que 

la escritura se realice de manera muy cercana a lo convencional (sin 

norma ortográfica).  

Cuadro elaborado a partir de Myriam Nemirovsky (1999), Sobre la enseñanza del lenguaje escrito... y temas 

aledaños, México, Paidós.  

 

 Es importante señalar que las etapas descritas no tienen una relación directa con la 

edad de las niñas y los niños, ya que el tránsito por las mismas depende del contacto que 

tengan con textos; y si bien aprender a escribir es un proceso individual que cada alumno 

transita, se trata de la apropiación de un objeto de construcción social, y no que su 

adquisición sea un acto aislado. Ésta es la razón por la que se hace hincapié en acercar a las 

niñas y los niños, desde que se inicia el trabajo en el aula, a diversas situaciones de lectura y 

escritura, pues cuando tienen acceso a materiales escritos, hacen esfuerzos por leer los 

textos que están a su alrededor: letreros, carteles, nombres escritos, títulos de libros, 

etiquetas e impresos en general, lo que sucede antes de ingresar a la escuela.  
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 La adquisición del sistema de escritura se favorece a partir de la reflexión que hacen 

los alumnos de elementos planteados por el docente, como: ¿para qué sirven las letras?, ¿qué 

representan?, ¿qué “pistas” gráficas sirven para saber qué es lo que está escrito?, ¿qué letras 

y cuántas son adecuadas para escribir algo? Precisamente debido a que el contacto con textos 

es fundamental para que comiencen la alfabetización formal es que se privilegian las 

actividades de lectura y escritura desde el primer momento, porque se busca potencializar 

el interés de los alumnos por saber qué representa la escritura y de qué manera lo hace. El 

programa de primer grado no señala que los niños deban leer de manera convencional al 

concluir el primer año de primaria, sino que se busca ponerlos en contacto con los textos y 

que comiencen a leer y escribir, en este caso, con apoyo del docente, ya que se considera el 

primer ciclo de la educación primaria para el proceso de adquisición de la lectura y escritura 

de forma convencional.  

 

 De esta forma, al tener oportunidades de leer y escribir los niños ponen en acción lo 

que piensan sobre la escritura y con ello reelaboran sus planteamientos, y logran 

concepciones cada vez más cercanas a lo convencional. El contacto permanente con la lengua 

escrita hace que, poco a poco, amplíen su repertorio gráfico y pasen, por ejemplo, de emplear 

pseudoletras, e incluso combinando letras y números, a “escribir” con letras convencionales; 

aprendan a escribir su nombre y empleen esta información en sus escrituras, o comiencen a 

identificar la forma escrita de los nombres de sus compañeros de aula y amplíen su 

repertorio de letras y palabras conocidas. Justamente este interés por el funcionamiento de 

lo escrito se retoma en los programas para desarrollar la alfabetización inicial, misma que 

permite, de manera paralela al trabajo con los proyectos didácticos, analizar la estructura y 

función de diversos tipos textuales, y con ello familiarizar a los niños con la convencionalidad 

del lenguaje escrito a través de prácticas sociales del lenguaje específicas. Conviene señalar 

que el proceso de aprendizaje colectivo que se desarrolla en los programas aprovecha las 

inquietudes de los niños sobre el uso y funcionamiento de la escritura, situación que 

generalmente ha sido inhibida, ya que se ha tenido temor a que los “errores” se reproduzcan, 

cuando justamente dicho interés se puede recuperar para guiar el proceso de conocimiento 

hacia el funcionamiento formal de la lengua escrita.  

  

Entre leer y escribir y no poder hacerlo existe un amplio proceso en el cual los alumnos poco 

a poco van conociendo y empleando las características del sistema de escritura. En un primer 

momento, desconocen que existe una relación entre escritura y oralidad; sin embargo, las 

investigaciones realizadas muestran que los niños observan que es necesaria una cantidad 

mínima de grafías para que algo pueda ser legible (dos o tres, pues con una sola letra nada 

puede ser interpretado). Asimismo, se dan cuenta de que debe haber variedad en las letras 

con que se escribe un nombre. Más aún, se percatan de que una misma cadena gráfica no 
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puede ser interpretada de dos maneras diferentes. Es decir, a cada cadena gráfica 

corresponde una interpretación particular. Al periodo se le denomina “presilábico”.  

 

 En un segundo momento, los alumnos comienzan a comprender que las partes 

escritas corresponden a una parte de la oralidad. Por las características del español, les 

resulta natural inferir que estas partes de oralidad son las sílabas –y se consideran dentro 

del periodo denominado “silábico”–, porque los niños hacen corresponder a cada letra o 

grafía el valor sonoro de una sílaba. 

 

 En el ambiente escolar, al aprovechar el interés de los alumnos por entender lo 

escrito, éstos comienzan a utilizar actividades intelectuales, como la comparación, la 

inferencia y la deducción para identificar el significado de las letras. Conforme tienen más 

oportunidades de explorar la lengua escrita, van siendo sensibles a los contextos en que 

aparece una letra. Por ejemplo, cómo inicia su nombre escrito y el nombre de sus 

compañeros. Esta información resulta valiosa para ayudarles a establecer el valor sonoro de 

las letras, aunque sigan manteniendo una justificación silábica al momento de escribir o 

tratar de leer algo.  

 

 Tradicionalmente, se ha pensado que los alumnos pueden alfabetizarse hasta que la 

escuela les proporciona información puntual y descontextualizada sobre la correspondencia 

grafofonética de las letras o las sílabas: aprender las “carretillas”, aprender cómo se llaman 

las letras o el alfabeto, saber los fonemas con que se asocian las letras, etcétera; sin embargo, 

este tipo de información no es suficiente, pues es indispensable que realicen el trabajo 

intelectual para poder entender la lógica del sistema de escritura e integrar la información 

que poco a poco utilizan sobre el valor sonoro de las letras. Por ello, los programas inician 

desde el primer bloque con actividades de lectura y escritura, pues se pretende que los 

alumnos estén en contacto con los textos, así como brindarles múltiples experiencias de 

análisis y reflexión sobre el lenguaje escrito para favorecer su proceso de alfabetización 

inicial.  

 

 En la medida en que los niños pueden contrastar su escritura con la de otros, sea ésta 

convencional o no, van identificando unidades cada vez más precisas sobre la composición 

alfabética de las palabras.  

 

 El proceso de alfabetización continúa y llega al punto en que los niños pueden 

comprender la lógica alfabética del sistema. Si bien este logro es importante, marca el inicio 

de nuevas reflexiones respecto a las convencionalidades de la escritura (la separación entre 

palabras, la puntuación, el uso de mayúsculas y la ortografía, entre otras), que son objeto de 

atención en el segundo ciclo de la educación primaria.  
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 Es importante resaltar que la alfabetización en general no sólo se refiere al principio 

alfabético que subyace a nuestro sistema de escritura, sino también a los propósitos sociales 

y personales inherentes a su uso, a la adaptación que se hace del lenguaje para ser escrito, y 

al conocimiento de los recursos gráficos que facilitan la eficiencia comunicativa de la 

escritura (la puntuación, las variantes tipográficas, la distribución del texto en la página, el 

empleo de ilustraciones y la ortografía, entre otros). En cuanto los niños tienen contacto con 

diferentes portadores textuales (libros, revistas, letreros), empiezan a plantearse hipótesis 

sobre cómo es el lenguaje que se escribe en diferentes tipos de texto y a hacer 

diferenciaciones entre el lenguaje hablado y el escrito. La adquisición de la lengua escrita 

supone que los niños puedan poner a prueba estas hipótesis escribiendo, leyendo y 

confrontando lo que ellos leen o escriben con otras personas (niños y adultos). Por eso, una 

de las funciones de los docentes es generar diversas situaciones de lectura y escritura a lo 

largo del ciclo escolar, que planteen retos a los alumnos y, con ello, permitan transitar de un 

nivel de comprensión a otro, e incrementar sus conocimientos sobre la lengua escrita.  

 

 Cabe señalar que los proyectos didácticos del programa para primero y segundo 

grados de primaria fueron diseñados bajo la premisa de que los niños incrementan su 

conocimiento sobre los textos y el lenguaje que se emplea al escribir, al mismo tiempo que 

reflexionan sobre el sistema de escritura, por lo que no es necesario esperar a que los niños 

comprendan el principio alfabético para iniciar la escritura de textos propios.  

 

 Una manera esencial de apoyar el desarrollo de los niños es brindar el mayor número 

de oportunidades para que interactúen con diferentes objetos de conocimiento (es decir, 

textos). Al igual que en otras áreas, el conocimiento de la lengua escrita no se da rápida ni 

automáticamente, sino después de un número considerable de reflexiones, lo que remite a 

que la comprensión del sistema de escritura es un proceso complejo que no se limita a la 

asociación grafía y fonema. Cada nuevo conocimiento que integran los alumnos en la 

adquisición de la lengua escrita es en realidad una compleja red de relaciones. Por esta razón, 

en la escuela una actividad no es suficiente para garantizar el aprendizaje; por lo que se 

deben efectuar muchas actividades y secuencias de éstas que aborden los diferentes 

aspectos que conforman la lengua escrita, ya que cada problema que se presenta, aunque 

parezca parecido a otro, representa un reto cognitivo distinto para los niños.  

 

La intervención docente en el proceso de alfabetización inicial  

Las modalidades de intervención docente requeridas en los primeros grados de la asignatura 

de Español se fundamentan en los avances de la investigación en lingüística, psicología, 

pedagogía y didáctica, los cuales llevan a que la actual propuesta curricular no se adscriba a 

un “método” específico para “enseñar a leer y escribir”. Lo anterior no significa que se 
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carezca de una propuesta de intervención docente que permita formar a los niños como 

lectores y escritores con el fin de lograr el desarrollo de las competencias que les ayuden a 

comunicarse afectiva y eficazmente. Sobre la base de estos hallazgos es que se ha 

desarrollado una propuesta didáctica que parte del reconocimiento de que los niños son 

sujetos capaces de construir sus conocimientos y que requieren de ciertas condiciones que 

favorezcan su integración a la cultura escrita, como el acceso a materiales impresos de 

diversa índole, realización de actividades de escritura y lectura que resulten significativas y 

en las se responda a un interés concreto, entre otros.  

 

Con el empleo de “métodos” diferentes para la alfabetización inicial, los docentes 

manejaban procedimientos más o menos establecidos para enseñar a los alumnos a leer y 

escribir como producto del manejo de un código de correspondencia entre grafías y sonidos; 

es a partir de la propuesta psicolingüística que las estrategias de intervención se adaptan a 

las necesidades de los alumnos, y es el docente quien elige la forma de trabajar, en función 

de las necesidades y del contexto en que ellos se ubican. Las estrategias de intervención 

tienen como propósito común: formar lectores y escritores que emplean el lenguaje como 

medio para comunicarse eficientemente a través del uso de múltiples textos que circulan en 

la sociedad, situación que, a su vez, permite recuperar el papel que tiene el lenguaje en la 

vida cotidiana y no como un objeto exclusivo de la escuela, así como centrar la atención en el 

proceso de aprendizaje más que en el de enseñanza, lo que aporta un elemento al dejar de 

lado los “métodos” empleados.  

 

 La didáctica de la lectura y de la escritura actual parte de una concepción del lenguaje 

que lo considera como una práctica social, lo que deriva en múltiples formas de intervención 

docente planteadas en las dos formas de trabajo que contempla la asignatura. Los programas 

contienen muchas de estas estrategias didácticas, tanto en los proyectos didácticos como en 

las actividades permanentes, por lo que es importante que se sigan y se concluyan de 

acuerdo con lo señalado, con el fin de alcanzar los aprendizajes esperados.  

 

 Conocer las etapas por las que los niños transitan para comprender el funcionamiento 

del sistema de escritura permite a los docentes saber que los niños tienen conocimientos 

previos a los convencionales sobre el funcionamiento de la lengua escrita que no dependen 

de la forma o de algún método de enseñanza específico. De hecho, tales conocimientos 

previos se ponen en práctica y son probados con ayuda del docente y sus mismos 

compañeros en las distintas actividades de lectura y escritura dentro de clase. Lo anterior se 

puede lograr por medio del trabajo con diferentes modelos de textos, del esfuerzo que hacen 

los niños por tratar de comprender las características y propiedades de los textos y de lo que 

van creando cuando leen y escriben; por ejemplo, al escribir su nombre.  
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 Con estas prácticas, la lectura adquiere un sentido diferente en el aula, pues se trata 

de un proceso complejo que busca la construcción de significado mediante la coordinación 

de diferentes elementos: el propio texto, el contexto y el lector son determinantes en la 

comprensión. Este fenómeno no es privativo de los lectores más desarrollados, también se 

evidencia con los pequeños que inician con la alfabetización, ya que la vinculación entre 

contexto y texto es clave en los primeros esfuerzos por saber qué dice un texto. Por medio 

de dichos esfuerzos se generan estrategias lectoras para identificar el significado y, 

paralelamente, se va obteniendo información sobre el lenguaje escrito.  

 

 Al poner en contacto a los alumnos con diferentes textos de uso social desde el primer 

grado, se busca que vayan asimilando estrategias para obtener significado de los textos y 

aprender sobre el funcionamiento del sistema de escritura, por lo que la intervención del 

docente es fundamental, no sólo porque es el responsable de desarrollar los contenidos 

curriculares, sino porque funge como modelo de lector y escritor. En los primeros esfuerzos 

de lectura el docente presentará el texto a partir de un contexto que contribuya a ubicarlo; 

es decir, al texto físico le antecede una presentación oral en la que el docente aporta 

elementos sobre lo escrito: el empleo de textos auténticos (que se usan comúnmente en la 

sociedad) se utilizan en el salón en sus portadores originales (cuentos, periódicos, revistas), 

y no en textos creados para tal propósito que vuelven artificial el proceso de alfabetización.  

 

 El propósito es que incluso cuando los textos contengan apoyos gráficos o 

identifiquen por sí mismos el significado del texto (como un anuncio o marca comercial), el 

docente debe guiar el proceso con preguntas como: ¿dónde dice...?, ¿por qué creen que 

dice...?, las cuales irán dirigiendo a los niños en el proceso de alfabetización y les permitirá 

centrarse en lo que dice el texto más que en lo que pueden inferir, lo que ayudará a enfocar 

su atención en las características del sistema de escritura.  

 

 La lectura de los textos apoyada en los referentes que obtienen los niños va 

propiciando que las anticipaciones al contenido que realizan se fundamenten y se vayan 

ajustando colectivamente, por lo que la intervención docente en el proceso de alfabetización 

inicial requiere que la información que proporciona el contexto de lectura y la que puede 

proveer el propio texto se vinculen, contribuyendo a crear significado y a proporcionar 

información sobre el funcionamiento del sistema de escritura.  

 

 Para que un texto tenga un carácter previsible y, por tanto, sirva como recurso 

didáctico, es necesario que los alumnos tengan acceso a los textos y a la situación didáctica 

propuesta por el docente, relacionando los referentes que ellos tienen con el texto, tarea que 

compete planificar al propio docente, al considerar la relación de los siguientes tres aspectos: 
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 La información contextuada (ilustraciones, formato, portador, propósito de la 

lectura).    

 Los conocimientos o suposiciones previas de los niños.    

 El propio texto, para ir construyendo el conocimiento con la conducción del docente, 

quien ayuda a identificar los elementos que permiten establecer el significado de lo 

que dice.    

 De esta forma, es importante que la lectura y la escritura tengan propósitos claros, 

que se realicen con un objetivo concreto, situación que se logra mediante los 

proyectos didácticos.  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CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS A LEER Y ESCRIBIR30 
 

 

LO PRIMERO: NECESITAN UN MOTIVO 

La adquisición y desarrollo del lenguaje es un hecho natural, ocurre espontáneamente. Los 

niños hablan porque oyen hablar, y leen porque miran y escuchan leer. 

 

 La lectura no es sólo la decodificación de signos sino una forma de conversación, una 

manera de relacionarse con el entorno, de escucharlo, de comprender lo que sucede 

alrededor.  Si un niño posee las habilidades que se requieren para leer, pero no quiere 

hacerlo, ha adquirido una capacidad que le sirve de muy poco.  Si se le enseña a leer con la 

promesa de una lectura que le va a divertir en el futuro, esa recompensa lejana no le sirve 

como estímulo.  Si en vez de aprender a leer con ejercicios de lectura, el chico lee desde el 

principio algo que lo hace gozar, obtiene el premio al mismo tiempo que realiza el trabajo. 

 

 Los libros escritos para cumplir con ciertos requisitos de lenguaje o para facilitar el 

deletreo de las palabras, suelen incluir textos fragmentados y descontextualizados.  Su 

lectura es aburrida, no representa ninguna aventura, ninguna diversión.  Y además, es 

obligatoria. 

 

 Para volverse lector, el niño no sólo necesita desarrollar habilidades de lectura sino 

también incorporar los libros a su vida.  Cuando el pequeño está abierto al  mensaje que le 

ofrece un texto, es cuando accede de verdad a su significado.  Si se limita a la práctica escolar 

pero no le interesa lo que lee, realiza un acto mecánico que olvidará con suma facilidad. 

 

 Los niños necesitan un detonador que les haga sentir la lectura como algo valioso y 

hasta imprescindible.  No cualquier estímulo sirve a todos los niños, pero siempre hay alguno 

que funciona.  Muy a menudo, la afición a la lectura y en especial su disfrute, se logran gracias 

a una persona.  Ése es el detonador más eficaz: alguien que los sabe escuchar y los lleva de la 

mano a descubrir los libros. 

 

¿CÓMO LOGRAR QUE UN NIÑO QUIERA LEER?  

USTED PUEDE CONVERTIRSE EN UN DETONADOR DEL GUSTO POR LA LECTURA 

Cuando el niño se entera de las posibilidades de alegría y fascinación de los cuentos y las 

historias encerradas en los libros, él querrá ser independiente para entrar en ellas en el 

momento que lo desee. Y el pequeño descubre esas posibilidades cuando escucha a su 

maestro leerle en voz alta. 

                                                           
30 IBBY México/SITESA (2002) Leer de la mano. Cómo y qué leerles a los que empiezan a leer. Cuaderno II. 
México. 
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 Leerle a un chico que empieza a leer alimenta su gusto por los libros e incrementa su 

deseo de hacerlo por él mismo. Los pequeños lectores no pueden leer con tanta fluidez como 

su maestro, así que cuando él lee para ellos, los chiquillos son cautivados por la historia, 

disfrutan más plenamente el lenguaje y las ideas del autor y pueden acceder a libros más 

complejos y sofisticados.  

 

Cuando un adulto lee en voz alta, el niño sabe cómo “suena” el lenguaje escrito. El 

lenguaje de los libros no es el mismo que hablamos todos los días: usa diferentes 

expresiones, arma las oraciones de otro modo, tiene un ritmo distinto y escoge con más 

cuidado la puntuación y las palabras. Los vocablos que el niño no conoce adquieren sentido 

con el contexto o con la explicación de su maestro, así enriquecen su manera de hablar. Los 

temas desconocidos por él adquieren de pronto vida y las historias con personajes 

sorprendentes se vuelven modelos para su experiencia.  

 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LEER EN VOZ ALTA 

 

QUÉ LEER: 

 Léales libros de diversos géneros y temas. No sólo la ficción interesa a los niños, su 
curiosidad es prácticamente ilimitada y quiere saber de todo. Ningún tema les es 
extraño siempre y cuando se trate de manera interesante y a nivel adecuado a su 
edad. De la presentación del maestro dependerá que entiendan y que disfruten.  

 

 No siempre es posible leer libros que les gusten a todos los niños. A veces, un chico 
puede adorar un libro que otro detesta. En este caso, termine de leer el libro pero deje 
al niño al que no le gusta en libertad de dibujar o de leer otro libros, o realizar 
cualquier otra actividad en silencio para no interrumpir a sus compañeros. Quizá este 
niño disfrute el próximo cuento.  

 

 A veces, los chicos quieren oír su cuento favorito una y otra vez. Es natural. Deles 
gusto. Pero también ofrezca con regularidad nuevos libros, algunos de ellos se 
convertirán en favoritos cuando los conozcan. 

 

 Mientras lee, observe sus alumnos con atención para conocer sus reacciones y estar 
al tanto de sus intereses y su problemática. Así podrá seleccionar los libros más 
adecuados.  

 

 Consulte con frecuencia el catálogo de la biblioteca de la escuela —si la hay—, conozca 
el acervo a su disposición.  
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 A veces, usted puede elegir libros muy fáciles para leerles: no hay ninguna razón por 
la que los libros que se leen en voz alta representen siempre un reto. Además, los 
niños podrán leer esos libros sencillos por ellos mismos en momentos en que 
prefieran hacer un esfuerzo menor. 

 

CUÁNDO LEER: 

 Fije un tiempo para leer en voz alta en el salón o en la biblioteca. Lo ideal es establecer 
una hora fija todos los días, pero también puede hacerse de la lectura un evento 
especial, cuando suceda algo o cuando se sientan ganas. Puede usted leer a sus 
alumnos varias veces al día al comienzo de una nueva actividad.  
 

 Se recomienda leer a la hora de entrada a la escuela, cuando están más atentos, o al 
final de la jornada, cuando están más cansados. Cuando regresan del “recreo” están 
demasiado excitados para poner atención.  
 

 Bastan diez o quince minutos de lectura en voz alta para los niños más pequeños. Pero 
usted querrá prolongar el tiempo si el interés de los niños se mantiene. La mejor señal 
para usted será la exclamación al final del cuento: “Por favor, ¿podrías leernos otro 
ratito?” 
 

CÓMO LEER:  

 Es importante dar expresión a la voz cuando se lee. En los diálogos, dramatizar y 
divertirse buscando una voz para cada personaje. Cuando los niños conozcan la 
historia, puede pedirles que actúen los papeles de los personajes.  

 

 No tenga miedo de dejar traslucir su emoción. Una voz quebrada en un momento 
dramático, si es sincera, impacta a los niños y los acerca a usted. 
 

 Encuentre el tono adecuado para cada libro: no es lo mismo un cuento triste que hay 
que leer en voz seria, que uno chistoso en el que puede permitirse jugar con su 
expresión. 
 

 Ajuste el ritmo de la lectura a la acción de la historia: durante un momento 
emocionante, lea despacio para acentuar el suspenso; cuando la acción se desarrolla 
más de prisa, lea rápidamente. Los cambios de ritmo y algunas pausas mantienen el 
interés de los niños. 
 

 Conozca el libro que va a leer a sus alumnos, así se evitarán sorpresas inesperadas. 
También puede practicar su lectura o grabarla para saber cómo se escucha su voz. 
 

 No seje un libro a medias. Si es muy extenso, termine el capítulo y retómelo al día 
siguiente. Cree expectación. Haga algunas preguntas o platique sobre algún aspecto 
del libro que haya resultado divertido o emocionante. Las preguntas se hacen para 
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recordar algún pasaje del cuento o para entenderlo mejor, por lo tanto no deben 
parecer un examen o cuestionario, sino un diálogo entre amigos. 

 

 Hojee un libro junto con ellos. Invítelos a observar las ilustraciones. Utilícelas como 
clave para plantear preguntas acerca de la historia: “¿Por qué el zorro tendrá esa 
expresión tan misteriosa? Seguro está planeando alguna cosa”. Tanto usted como los 
niños pueden aventurar algunas respuestas y luego, juntos, averiguar cuál es la 
historia que narra el autor. 
 

 Cuénteles una historia o invite a algún narrador. Si les gustó el cuento, enséñeles el 
libro del que se derivó y déjelo a su alcance para que ellos lo lean por su cuenta en el 
momento que quieran. Luego, léalo usted para ellos. 
 

COMPARTIR UN LIBRO 

El sentarse alrededor del fuego a narrar historias es una imagen arquetípica que nos produce 

un gran bienestar y nos remite a momentos de magia y de misterio.  El maestro tiene la 

oportunidad de reproducir esa magia y ese misterio al propiciar un ambiente cálido y 

envolvente alrededor de los libros. 

 

 La lectura en grupo propicia momentos de convivencia íntima; es al mismo tiempo 

una actividad personalizada y un trabajo en común. Le ofrece al niño la oportunidad de 

enriquecerse con el mensaje del libro y con las aportaciones de los demás niños.  El disfrutar 

y manejar los libros junto con sus alumnos permite al maestro compartir experiencias y 

sentimientos y conocer mejor a sus alumnos. 

 

 El contacto que se establece al leer cuentos y platicar sobre la historia es la puerta que 

conduce al mundo de la lectura.  Pero al compartir un cuento con sus alumnos, el maestro 

echa a andar un proceso que va mucho más allá de la lectura: los niños aprenden acerca de 

los sentimientos humanos, observan cómo reaccionan los demás al humor, al sufrimiento, al 

valor, a la bondad. 

 

 La lectura crea lazos efectivos entre el niño, su maestro y sus compañeros que se 

transforman en mejor comprensión mutua: no hay nada como sentirse unidos a través de la 

misma emoción.  Por el diálogo que se entabla en esas ocasiones, el niño expresa sus 

sentimientos y aprende a manifestar su punto de vista. 

 

 Los niños pequeños tienen dificultad para escuchar a los demás y para respetar el 

turno de los otros.  Todavía no saben poner atención a sus iguales.  Las experiencias de 

conversación en grupo, poco a poco, los llevan a desarrollar su conciencia social, a reconocer 

las normas de convivencia y a respetar las opiniones de los demás.  El compartir los libros 

crea entre ellos un delicioso compañerismo y una complicidad. 
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 Algunos niños disfrutan al contar su propia versión de las historias que su maestro ha 

leído.  Lo hacen siguiendo las ilustraciones del libro.  Esto también es parte del proceso de la 

lectura. Cuando un niño ha leído en casa un libro que lo ha cautivado, lo que más desea es 

llevarlo a la escuela y enseñárselo a sus amigos, encontrar a alguien que también lo conozca. 

 

 Cuando el maestro logra que sus alumnos se entusiasmen, podrá observar que ellos 

saben divertirse sin ayuda e inventan sus propias historias y sus propios juegos alrededor 

de los libros.  Así tendrá elementos muy útiles para valorar la comprensión y la profundidad 

del conocimiento que han adquirido los niños. 

 

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO 

 Sea sensible y esté atento a lo que dicen sus alumnos.  Ellos pueden descubrirle 
aspectos del libro que usted no había percibido. 
 

 Ayude a todos los niños a participar en la conversación, motívelos a expresar sus 
pensamientos.  Hágalos sentir en un ambiente de seguridad y confianza.  Sin un chico 
se resiste a hablar frente a sus compañeros, comparta un libro en privado con él de 
vez en cuando.  Después invite a uno o dos niños a hacerlo con él. 
 

 Al comenzar el día, propicie una plática acerca de lo que los chicos hicieron el día 
anterior, el fin de semana, en el museo o en un paseo.  Ése puede ser el punto de 
partida para escoger la obra que usted leerá en voz alta y las actividades y juegos que 
realizara alrededor de la lectura.  Así, los libros y la vida de los pequeños se vincularán 
más estrechamente. 
 

 *Convenza a cada niño de que él tiene algo valioso y único que aportar al grupo. 
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CÓMO LEER MEJOR EN VOZ ALTA 

UNA GUÍA PARA CONTAGIAR LA AFICIÓN A LEER31 
 

 

Nada más provechoso puede hacerse para mejorar en todos sus órdenes la vida nacional, que 

multiplicar los lectores, fomentar la afición a leer diarios, revistas y, sobre todo, libros. Tarea 

enorme y difícil en la que mucha gente trabaja y que no puede llevarse a cabo en poco tiempo.  

 

 Este cuaderno expone algunos argumentos a favor de lo que es el método más eficaz 

para formar buenos lectores: la lectura en voz alta. Asimismo, ofrece una guía para mejorar 

esa actividad y facilitar la orientación de las primeras lecturas. Está dirigido básicamente a 

los padres y a los maestros, que son quienes pueden trabajar con más provecho en la 

formación de lectores, pero también podrá auxiliar a los coordinadores y promotores de 

Rincones de Lectura, grupos, clubes, centros y talleres de lectura que se formen en escuelas, 

bibliotecas, casas de la cultura, centros deportivos y de trabajo, y cualquier otro lugar donde 

haya gente que quiera leer. Está escrito atendiendo en primer lugar a las circunstancias de 

los niños, pero casi todo lo que dice puede ser adaptado para servir a quienes se inician como 

lectores en la edad adulta.  

 

 Para redactarlo se han aprovechado sugerencias y lecturas, inspiraciones y estudios 

de escritores, editores, bibliotecarios, promotores, investigadores y maestros. Sería injusto 

no reconocer y agradecer la participación directa o a través de sus publicaciones de, por lo 

menos, en estricto orden alfabético, Jesús Anaya Rosique, Ana Arenzana, Juan José Arreola, 

Alejandro Aura, Richard Bamberger, Gabriela Becerra, Gloria Elena Bernal, Gerardo Ciriani, 

Mireya Cueto, Isabel de De la Mora, Alfonso de Maria y Campos, Aureliano García, Carmen 

García Moreno, Ricardo Garibay, Daniel Goldin, Pilar Gómez, Javier Guerrero, John Manning, 

Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Pellicer López, Sebastián Plá, Elena 

Poniatowska, Becky Rubinstein, René Solís, Elías Trabulse, Arturo Trejo Villafuerte, Jim 

Trelase y Gabriel Zaid.  

 

Felipe Garrido 

Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM 

Rincones de Lectura, SEP 

  

 

                                                           
31 GARRIDO, Felipe (2001) Cómo leer mejor en voz alta. Cuadernos biblioteca para la actualización del maestro. 
México, SEP. 
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En los últimos años, la mayor parte de los mexicanos ha sido alfabetizada; es decir, ha 

aprendido a leer y escribir, al menos en forma rudimentaria. En la actualidad, sin embargo, 

unas doce o trece de cada cien personas mayores de ocho años todavía son analfabetas. Eso 

significa que, en principio, hay más de 60 millones de mexicanos capaces de leer y escribir.  

 

 Los lectores habituales, sin embargo, son pocos, y los lectores de libros son todavía 

muchos menos. Relativamente, abundan quienes leen diarios, revistas, fotonovelas, 

historietas... Se calcula que unos doce millones de personas suelen comprar esta clase de 

publicaciones.  En cambio, se estima que hay apenas poco más de medio millón de 

compradores de libros.  

* 

¿Es malo leer fotonovelas o historietas? No. Lo malo es que alguien no sea capaz de leer nada 

que vaya más allá de las fotonovelas y las historietas. Que no tenga la costumbre de leer un 

texto más o menos largo, de páginas completas, en lugar de las frases elementales de los 

globitos, donde no hay espacio para profundizar en las ideas, en la información ni en la 

naturaleza de los personajes.  Quien está tan acostumbrado a leer sólo fotonovelas, 

historietas y otras publicaciones por el estilo, que no puede leer textos más extensos y 

complicados, en realidad nunca ha aprendido a leer de a de veras.  

* 

Leer de a de veras es una tarea que ocupa toda la vida; siempre es posible ser un mejor lector.  

Cada persona hace, por decirlo así, su propia carrera de lector: comienza con textos sencillos 

y poco a poco, a medida que va haciendo más lecturas, tendrá el deseo, la necesidad, de ir 

leyendo textos más complicados, donde deberá poner más esfuerzo, más atención. 

* 

¿Qué es leer de a de veras? ¿Quién es un lector auténtico? En primer lugar, es alguien que lee 

por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuestas a sus necesidades 

de información, de capacitación, de formación, y también por el puro gusto, por el puro placer 

de leer.  

* 

¿Qué significa el gusto, el placer de leer? Significa que se ha descubierto que la lectura es una 

parte importante de la vida; que la lectura es una fuente de experiencias, emociones y 

afectos; que puede consolarnos, darnos energías, inspirarnos. Significa que se ha descubierto 

el enorme poder de evocación que tiene la lectura. Que alguien lea por puro gusto, por el 

placer de leer, es la prueba definitiva de que realmente es un buen lector, de que tiene la 

afición de leer.  

* 

Hay más de catorce millones de niños en primaria que cada día tienen en las manos por lo 

menos el libro único de texto. Hay millón y medio de estudiantes de nivel superior. Si 



Secretaría de Educación de Veracruz  
Subsecretaría de Educación Básica 

 Dirección General de Educación Inicial y Preescolar 

 

87 
 

incluimos uno y otro extremo, hay en total más de veintiocho millones de estudiantes que 

leen y consultan muchos libros de texto. Estas personas, ¿no son lectores?  

 

 En realidad, la mayoría de ellos no lo son. Casi siempre los libros de texto se leen sólo 

por obligación, y por lo mismo se leen mal, sin comprenderlos bien, sin que cumplan con su 

función más importante, que sería abrir nuevos horizontes. Por eso la mayoría de los 

estudiantes, aunque pasen muchos años en la escuela y consulten o lean muchos libros de 

texto, finalmente no se convierten en lectores auténticos.  

 

 Además, al salir de primaria la mayor parte de los niños no tienen libros ni revistas 

en su casa, ni están acostumbrados a conseguirlos en una biblioteca, de manera que 

difícilmente pueden seguir leyendo.  

* 

En consecuencia, pocos estudiantes llegan a leer bien y a aprovechar bien lo que estudian. 

Pueden repetir las palabras del texto, pueden memorizarlas; pero no pueden comprender ni 

sentir lo que leen. No han aprendido a relacionar la lectura con sus experiencias y sus 

emociones. Leen solamente de afuera hacia adentro; no han aprendido a invertir el proceso 

y leer también de adentro hacia fuera. Y ésta es la segunda condición para que alguien sea un 

lector auténtico: debe entender y sentir lo que lee. Debe estar acostumbrado a leer de tal 

manera que no simplemente pase los ojos por encima de las palabras, sino que establezca 

con la página escrita una relación suficiente para no dejar ninguna duda, para vincularse 

intelectual y emotivamente con el texto.  

* 

¿Cómo puede aprenderse a leer de esta manera? Hay un solo camino: se aprende a leer 

leyendo. Las habilidades que necesita el lector se forman con la propia lectura. La enseñanza 

de la lectura no puede reducirse a la simple alfabetización, a la mera adquisición de la 

habilidad de reconocer las letras y las palabras; debe incluir el desarrollo de la capacidad de 

entender y sentir el texto, así como de la afición a la buena lectura.  

* 

El lector auténtico se reconoce porque lee por su propia voluntad, porque comprende y 

siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer.  

* 

Leer significa adquirir experiencias e información; ser activo. Se lee atribuyendo a los signos 

escritos o impresos un sentido; se lee organizando las palabras, las frases y la totalidad de 

una obra en unidades de significado. Por otra parte, este proceso contribuye enormemente 

al desarrollo de las facultades del intelecto, las emociones y la imaginación.  

* 

Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto no por las 

palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones o capítulos en 
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unidades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a la comprensión de una obra en 

su totalidad. Un lector ya formado realiza esta operación de manera inconsciente, pero los 

lectores que comienzan y los que todavía no son suficientemente expertos necesitan ayuda 

para acostumbrarse a reconocer las unidades de significado.  

* 

Se mejora la lectura cuando se aprende a dar sentido a más palabras y frases, a más noticias, 

sentimientos, emociones e ideas; es decir, cuando se aprende a reconocer con mayor rapidez 

y profundidad unidades de significado. Esto se consigue al hallar esas palabras y frases, esas 

noticias, ideas, sentimientos y emociones muchas veces, en contextos diferentes, y al 

reconocer en ellos conocimientos y experiencias que ya se tienen, ya se han pensado, sentido 

y vivido.  

* 

Sólo quien lee mucho llega a ser buen lector. Los conocimientos, las expectativas y las 

experiencias de cada persona desempeñan un papel decisivo en esta tarea. Para cada lector, 

la lectura de un mismo texto se vuelve algo personal.  

* 

Mejorar la lectura aumenta la capacidad de aprendizaje, favorece el desarrollo del lenguaje, 

la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad, la sensibilidad y la intuición. 

Mejorar la lectura nos muestra la diversidad del mundo y hace más amplios nuestros 

horizontes. Mejorar la lectura nos ayuda a vivir mejor.  

* 

¿Cómo pueden formarse buenos lectores? Sólo si las personas aprenden a leer por su gusto 

y voluntad; si se aficionan a leer; si logran descubrir que la lectura es, antes que nada, una 

actividad gozosa, un medio que nos ayuda a entendernos y a entender a los demás. Entonces 

leerán mejor y podrán recibir los beneficios de la lectura misma, podrán estudiar, 

informarse, gozar... Leerán mejor con cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus 

lecturas.  

* 

¿Puede sustituirse la lectura con otras actividades? No. Porque la lectura no es solamente 

una manera de adquirir conocimientos e información; la lectura es un ejercicio de muchas 

facultades: la concentración, la deducción, el análisis, la abstracción, la imaginación, el 

sentimiento. Quien no lee deja de ejercitar estas facultades, y no solamente las va perdiendo, 

sino que también dejará de tener muchos buenos ratos.  

* 

La lectura voluntaria, la lectura por gusto, por placer, no se enseña como una lección, sino se 

transmite, se contagia como todas las aficiones. 
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* 

La lectura por gusto se contagia con el ejemplo; leyendo en voz alta. Hay que leer en familia, 

en la escuela, en la biblioteca, en los lugares de trabajo, de reunión. Hay que leer con la gente 

que uno quiere y aprecia, en voz alta, por el puro placer de hacerlo.  

* 

Si los padres leyeran a sus hijos quince minutos cada día; si los maestros leyeran a sus 

alumnos quince minutos cada día —no para estudiar, sino por gusto, por divertirse—; si 

lográramos fundar muchos rincones y talleres de lectura para niños, para jóvenes y para 

adultos, en todo el país; si consiguiéramos aumentar drásticamente el número de lectores 

auténticos en México, produciríamos la más importante revolución educativa, cultural y 

social de nuestra historia.  

* 

Para leer con los hijos, con los alumnos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, hace 

falta que los padres, los maestros, los bibliotecarios, los promotores de clubes, centros, 

grupos y talleres de lectura sean ellos mismo lectores, que estén interesados en comunicar 

su gusto por la lectura, y dispuestos a dedicar ganas y tiempo a esta actividad.  

* 

Padres, maestros, bibliotecarios y promotores deben conocer las habilidades, gustos y 

antipatías de sus hijos, alumnos y compañeros, para saber qué deben leerles; deben contar 

con una variedad de materiales de lectura y tener acceso a un acervo de libros o a una 

biblioteca apropiados; estar conscientes de sus fallas y de sus logros; trabajar intensamente 

para hacerse cada vez mejores lectores. Es decir, también ellos deben leer todos los días y 

buscar que sus lecturas sean cada vez de mayor calidad.  

* 

Si usted tiene hijos pequeños o alumnos o puede formar un grupo de lectura, busque un libro 

fascinante y comience a leer en voz alta hoy mismo. Podrá ayudarlos a convertirse en 

lectores. Reforzará sus lazos de afecto e interés. Tendrá una actividad íntima y amistosa con 

ellos. Tendrá un poderoso instrumento para reforzar la unidad de su familia o de su grupo. 

No tendrá de qué arrepentirse. Lo menos que usted puede hacer, si no tiene otras personas 

con quién leer, es ocuparse de su propia carrera de lector.  

* 

Casi todo lo aprendemos por imitación: caminar, hablar, leer, echarse clavados o jugar 

dominó. Si los padres y los maestros leen en voz alta con sus hijos y con sus alumnos; si los 

promotores de Rincones de Lectura y de clubes, centros y talleres insisten en esta práctica, 

les inculcarán a quienes los escuchan, por imitación, la curiosidad, el interés, el cuidado, el 

amor, el gusto por la lectura.  

* 

Mientras más temprano entren los niños en contacto con los libros, mejor. Ningún niño es 

demasiado pequeño para jugar con los libros ni para escuchar lo que se le lea. Nada tiene de 
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malo que los niños jueguen con libros; lo más importante es que se familiaricen con ellos. En 

todo caso, hay que cuidar qué libros se ponen en sus manos.  

 

Conviene que los niños muy pequeños se acostumbren a escuchar la voz de los padres 

y maestros, pues así desarrollarán una actitud positiva hacia los libros. Asociarán la lectura 

con un momento de calma y seguridad en que se encuentran rodeados de cariño y atención.  

La lectura en voz alta puede ser una forma de caricia y de arrullo.  

* 

Hay más de tres millones de niños que asisten a centros de educación preescolar. Todos los 

días, estos niños deberían estar en contacto con libros y con otros materiales impresos, en la 

escuela y en el hogar. 

* 

Lea con sus hijos o con sus alumnos o con sus compañeros libros que le interesen y le gusten 

y que usted intuya que pueden entretener y gustar a sus hijos o a sus alumnos de inmediato, 

sin complicaciones. Si un libro le aburre a usted, lo más probable es que fastidie también a 

los niños y a los lectores menos experimentados.  

* 

Lea en voz alta a sus hijos o a sus alumnos con la mayor frecuencia posible. Lo ideal es que la 

lectura, como las comidas, sea todos los días. En los Rincones, los talleres y los grupos de 

lectura las sesiones deben ser al menos una vez por semana, pues la repetición y frecuencia 

de una actividad es lo que va formando un hábito, una afición.  

 

Trate de establecer un momento fijo para la lectura en voz alta. Después de la merienda o 

antes de dormir, en la casa. Al comenzar o al terminar la jornada, en la escuela. Así, el tiempo 

de lectura se irá convirtiendo en un momento especial, previsible y esperado. Leer juntos, 

comentar lo que se lee, ayudará a todos a comprender las lecturas y a expresarse.  

* 

El gusto por la lectura no es un problema exclusivo de los maestros de español ni de 

literatura. Es una oportunidad y una necesidad de todos los maestros y de todos los padres 

de familia, porque casi todo lo aprendemos leyendo.  

 

El gusto por la lectura no es un problema exclusivo de las mamás y de las maestras. Los niños 

necesitan asociar la lectura también con los papás y con los maestros.  

* 

No presione a los niños ni les pida que estén quietos o callados, permítales reaccionar a la 

lectura —también en la escuela pueden reírse o asustarse o asombrarse. Permítales 

expresarse. Déjelos hablar y escribir. Si quiere, deles papel, lápices, piezas de madera para 

que estén ocupados durante la lectura. El arte de escuchar y de comprender lo que se escucha 

se desarrolla con el tiempo. No espere resultados de un día para otro.  
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* 

Empiece leyendo textos cortos y vaya alargándolos poco a poco para que aumente la 

capacidad de atención de quienes lo escuchan. Cuando llegue a libros más extensos, lea una 

parte por día hasta terminarlos.  

* 

No empiece a leer una obra sin conocerla; podría suceder que a media lectura descubra que 

no es suficientemente interesante o que resulta inconveniente para determinado grupo. Si 

finalmente un libro termina por ser aburrido, déjelo de lado. La lectura debe ser, sobre todas 

las cosas, una ocupación gozosa. No tema experimentar con otros libros que usted crea 

interesantes.  

* 

Trate de dar expresión a la voz, para que se comprenda el sentido de la lectura. Dramatice 

un poquito los diálogos. Ajuste el ritmo a la acción de la historia. Subraye ligeramente los 

sentimientos expresados. Siga el sentido que marcan los signos de puntuación. En los 

momentos más emocionantes, lea más despacio o más de prisa, según haga falta, para crear 

una atmósfera de suspenso y acrecentar el interés. Ajuste el ritmo, el tono y el volumen a las 

necesidades del relato. No tengo prisa por terminar (Es posible que, al principio, todo esto le 

cueste trabajo. No se desespere. Siga leyendo en voz alta. Con la práctica, cada vez lo irá 

haciendo mejor.)  

* 

Para dar la entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura necesite, lo más importante es 

haberla comprendido. Con las inflexiones de la voz, con las pausas, con el ritmo se le da 

intención a la lectura y se hace comprensible el texto.  

* 

Siempre que salga, tenga un libro a la mano, sobre todo si va con niños. Los viajes, las salas 

de espera, los transportes públicos, las colas pueden ser lugares y ocasiones propicios para 

leer.  

 

Ponga el ejemplo. Si los demás lo ven leer, lo imitarán; aprenderán a tratar los libros, 

a leer con sentido, a compartir su interés, su entusiasmo y su curiosidad. Aprenderán a 

hablar y a escribir sobre lo que escuchan y lo que leen. Responda con buen ánimo y 

detalladamente toda pregunta que suscite la lectura.  

* 

La influencia del ambiente familiar y escolar es decisiva para los intereses de los jóvenes. Es 

muy importante la cantidad y el tipo de libros a que tiene acceso el niño. Mientras mayor sea 

la variedad, mejor para ellos. La lectura de obras literarias ejerce una gran influencia en el 

desarrollo del lenguaje; es el único medio para formar el buen gusto de los lectores, y un 

recurso invaluable para explorar y conocer, en su sentido más amplio, la naturaleza de los 

seres humanos.  
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* 

En ningún lugar el lenguaje se utiliza de manera más amplia, más rica, más compleja, más 

llena de significados que en las obras literarias. Un lector que no disfruta los cuentos, las 

novelas, los ensayos, el teatro y la poesía es un lector a medias.  

* 

La posibilidad de reconocer o de proyectar en los personajes de ficción necesidades y deseos 

de la vida real, desempeña un papel decisivo en el interés por un libro para todo lector. El 

suspenso, una trama emocionante, el humor, la intensidad y la agilidad del libro son siempre 

importantes para los niños y para los jóvenes.  

* 

Para interesar a los lectores en formación, hay que buscar libros que correspondan a su nivel; 

que les interesen; que traten de sus preocupaciones y problemas, que les permitan 

identificarse con los personajes, proyectar sus propios deseos y esperanzas. Libros que se 

ocupen de explorar las necesidades fundamentales de los seres humanos —compañía, 

seguridad, amor—; que provoquen emociones, ofrezcan experiencias y ejerciten el intelecto.  

* 

Una persona alfabetizada —niño o adulto— puede repetir cada palabra de una página sin 

entender lo que dice, como sucede cuando leemos sobre una materia o en una lengua que 

desconocemos. Esa clase de lectura desaliente a cualquiera y no sirve de nada.  

* 

Muchos niños —y adultos— no leen libros porque los primeros dos o tres que trataron de 

leer fueron demasiado difíciles para ellos.  

 

Muchos niños —y adultos— no leen libros porque no saben leer bien, porque no 

entienden lo que leen; y no pueden leer bien ni entender lo que leen porque no han leído 

suficientes libros. Hay que romper este círculo vicioso ayudándolos a que encuentren 

lecturas a su alcance, que tengan interés y sentido para ellos. Leer es un modo de madurar 

fisiológica y culturalmente.  

 

Los libros más difíciles no forman los mejores lectores si no se leen a su debido 

tiempo. Los mejores lectores son los que han leído más libros, en un camino de superación, 

leyendo materiales que tengan cada vez mayor calidad. Los mejores lectores son quienes han 

tenido mayor oportunidad para disfrutar libros suficientemente accesibles, que les han dado 

más confianza y seguridad. Esos lectores ya se irán ocupando de libros cada vez más difíciles.  

 

En general, un libro es más difícil de leer mientras tenga más niveles de significado, 

más planos descriptivos y narrativos; mientras profundice más en los temas que toca.  

* 
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Lo más importante es cuidar que la lectura sea interesante: que responda a los intereses 

básicos de los lectores y se pueda entender. Nadie encontrará interesante lo que no entiende.  

* 

Una clasificación sencilla de los intereses fundamentales de los lectores es la siguiente: 1) los 

que prefieren lo fantástico, lo mágico, lo maravilloso; 2) los que se inclinan por el realismo y 

rechazan las fantasías; 3) los interesados en los aspectos intelectuales, los razonamientos y 

el sentido moral, y 4) los que encuentran placer en el lenguaje mismo. Estos intereses pueden 

encontrarse combinados en cada lector.  

* 

Es importante que los lectores incipientes aprendan a poner en tela de juicio lo que leen. Una 

lectura crítica puede y debe desarrollarse desde muy temprana edad.  

* 

La cantidad de libros leídos y el nivel de comprensión y de goce con que se lean son los 

factores decisivos en la pedagogía de la lectura. Mientras más libros diferentes y de calidad 

se lean, mejores serán los lectores. Un libro de calidad significa un libro que exige un esfuerzo 

del lector —pero es importante que ese esfuerzo no sea desmedido, que esté al alcance de 

quien lee.  

* 

Anime al niño —y al adulto— para que tenga su pequeña o su gran biblioteca personal, con 

libros regalados y con libros que cada quien, incluso los niños, debe comprar con su propio 

dinero.  

* 

Conviene que usted hable con sus hijos, sus alumnos, sus compañeros; que les cuente 

historias; que lea con ellos en voz alta todas las veces que sea posible. Que les permita hablar, 

contar historias, leer con usted. Hablar y escribir, escuchar y leer son actividades 

íntimamente relacionadas. No puede leer quien no comprenda lo que se le cuenta. No puede 

escribir quien no sea capaz de expresarse hablando.  

* 

Lea fragmentos a sus hijos, sus alumnos, sus compañeros, y luego deje que ellos terminen 

por su cuenta.  

 

Participe en las lecturas de sus hijos, sus alumnos, sus compañeros. Platique con ellos 

acerca de lo que han leído y sobre sus experiencias como lectores.  

 

Haga que, en una historia, sus hijos, sus alumnos, sus compañeros lean las partes de 

los diferentes personajes y del narrador. Lea con ellos de esta manera las obras de teatro.  

* 

Acostumbre a sus hijos, sus alumnos, sus compañeros a visitar, conocer y utilizar las 

bibliotecas y las librerías.  
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* 

Llegado el momento, estimule en sus hijos, sus alumnos, sus compañeros, la lectura personal 

en silencio.  

* 

Un ejercicio de utilidad probada en escuelas y talleres de lectura es el siguiente: el maestro 

o el coordinador cuenta la tercera parte de una historia. En seguida lee en voz alta unas 

cuantas páginas.  A continuación pide que cada quien continúe con la lectura en silencio. 

Unos diez o quince minutos antes de terminar la clase o la sesión de organiza una discusión 

sobre cómo puede concluir la historia y cada quien propone un final.  

 

¿Cuál es el final que imaginó el autor? Para descubrirlo, cada quien termina de leer en 

casa. Una o dos semanas después se vuelve a discutir el texto en grupo. Lo habitual es que se 

haya leído con interés y que todo el mundo participe con entusiasmo, pues cada quien tiene 

algo que decir.  

* 

Vale la pena repetirlo: a leer se aprende leyendo. Únicamente la lectura de libros nos enseña 

a reconocer las unidades de significado. Únicamente la lectura de libros, de muchos libros, 

forma los buenos lectores.  

* 

Los lectores de libros disponen de treinta a cuarenta veces más palabras —para pensar, para 

expresarse, para comprender— que quienes leen solamente materiales demasiado sencillos.  

* 

Hace falta que el prestigio de la lectura aumente, en toda la sociedad. Una vez que esto se 

haya logrado, nadie seguirá considerando la enseñanza de la lectura como la simple 

alfabetización, o como algo prescindible, sino como la adquisición de un medio esencial para 

obtener experiencias e información de modo voluntario y gozoso.  

* 

La lectura es una actividad placentera que contribuye de manera muy importante al 

enriquecimiento espiritual y cultural, a la consolidación de la identidad personal y nacional. 

La lectura es la más útil herramienta para el estudio, el trabajo y la superación personal.  

* 

La lectura no es una materia de estudio, sino una herramienta para la evocación, una 

experiencia vital que transforma al lector. Memorizar una lectura no significa comprenderla.  

* 

La finalidad última de la lectura en voz alta es formar buenos lectores, que lean libros por su 

cuenta. Y lo mejor es empezar temprano. Hay que poner los libros en manos de los niños 

desde su más tierna edad. Un libro es un buen juguete.  

* 
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En el camino que va de la lectura de los padres y los maestros a la que el niño hace por él 

mismo, pueden distinguirse varias etapas (las recomendaciones de edades son aproximadas; 

un niño que sea buen lector puede adelantarse a estas indicaciones):  

 

1. La fase de los libros ilustrados (desde el nacimiento hasta los cuatro o cinco años). 

Después de los tres o cuatro años, el niño comienza a interesarse en la trama de los 

cuentos, y hay que contárselos y leérselos. Sus primeros libros deben tener 

ilustraciones muy llamativas, frases cortas, vocabulario sencillo. Los padres y 

maestros han de estar dispuestos a leerlos una y otra y otra vez, pues los niños no se 

cansan de escucharlos. A veces los memorizan en parte, y aun por completo. Esta 

práctica les ayudará a leer con fluidez.  

 

 Algunas indicaciones útiles para esta etapa:  

 Señale con el dedo cada palabra que vaya leyendo. Los niños descubrirán que no sólo 

las ilustraciones son importantes.  

 Platique con los niños sobre la historia y las ilustraciones. Los dibujos les ayudarán a 

comprender palabras nuevas. Es importante subrayar la relación entre las 

ilustraciones y el texto.  

 No presione a los niños para que lean por su cuenta. Eso ya llegará. Lo importante es 

fomentar el amor, el gusto por la lectura. Lo importante es que haya un contacto 

cotidiano con los materiales de lectura. Felicítelos por cada uno de sus esfuerzos.  

 Busque libros interesantes, divertidos, emocionantes. Un libro no es apropiado para 

niños sólo por tener muchas ilustraciones y la letra grande. Busque libros que un niño 

pueda preferir a un programa de televisión.  

 No se preocupe si el niño escucha el relato sin ver el libro. Lo importante es que el 

niño esté en contacto con la lectura y la disfrute. Ya se ocupará de los libros cuando 

esté listo para eso.  

 

2. La fase de los cuentos fantásticos (de los cuatro a los ocho o nueve años). El niño se 

interesa sobre todo por lo maravilloso.  Al mismo tiempo se aficiona por el ritmo y la 

rima, por los versos, por los juegos de palabras y las expresiones de lo absurdo.  

 

 Las recomendaciones de la etapa anterior siguen siendo muy importantes, en ésta y 

en la etapa siguiente.  

 

3. La fase de las historias realistas (de los siete u ocho a los once o doce años). El niño 

comienza a orientarse en el medio circundante y va interesándose cada vez más en 

las aventuras, las historias de animales, los lugares remotos, las costumbres exóticas.  
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 En esta etapa y en la anterior el niño empieza a tomar algunos libros por su cuenta; 

es importante que le permitan sentirse confiado y seguro como lector. El vocabulario 

debe ser sencillo y las frases cortas, pero no olvide que cualquier niño de esta edad 

que vea televisión puede comprender más de dos mil palabras. Si un libro es 

demasiado elemental le parecerá aburrido.  

 Distinga los libros que se deben leer al niño y lo que él puede leer solo. Los primeros 

podrán ser más difíciles.  

 

4. La fase de las narraciones heroicas (de los once o doce años a los catorce o quince). El 

niño va adquiriendo conciencia de su personalidad y se identifica con los personajes 

heroicos. Le interesan las hazañas físicas, espirituales e intelectuales, así como las 

historias sentimentales.  

 

 El niño que comienza a leer por su cuenta seguirá disfrutando los libros bien 

ilustrados. No lo abandone; siga leyéndole en voz alta.  

 Es probable que ahora también él quiera leer en voz alta. Téngale paciencia. No sea 

exigente. No quiera corregir cada uno de sus errores; nada más desalentador que una 

lectura interrumpida continuamente. No importa que vacile, se salte alguna palabra, 

o la lea mal.  

 Leer más aprisa no es leer mejor. Lo importante es que el niño comprenda y disfrute 

la lectura. Que lea con sentido e interés. Que se tenga confianza y se sienta seguro. 

Que lea diariamente.  

 

5. La fase de crecimiento hacia la madurez (de los trece o catorce a los dieciséis o 

diecisiete años).  El niño —ya adolescente, más bien— comienza a descubrir su 

realidad interior, a tomar conciencia de su persona, a planear el futuro y a establecer 

una escala de valores propia.  

 

 Surge una amplia gama de intereses de lectura, desde el gusto por los usos del 

lenguaje mismo, hasta la política, la historia, el teatro, la poesía y el futuro de la 

humanidad.  

 Las ilustraciones pierden importancia frente al texto; lo complementan y contribuyen 

a su interés, pero no son ya el elemento primordial.  

* 

Supongamos que esta guía ha sido convincente y usted quiere leer en voz alta con sus hijos, 

con sus alumnos. ¿Con qué libros comenzar? Con los que le gusten a usted mismo, los que 

disfrutó cuando niño. Los que estimulan la autoestima. Los que se refieren a los temores y 

los conflictos del niño, como la necesidad de ternura o el miedo a la oscuridad y a la soledad. 

Los que les abren horizontes nuevos. Los que estimulan su imaginación. Los que lo ayudan a 
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enriquecer su uso del lenguaje. Intercambie información con otros padres, con otros 

maestros.  Si encuentra un buen libro, regálelo, recomiéndelo, delo a conocer.  

* 

Recuerde que un buen lector se forma más fácilmente si está rodeado de otros lectores.  Los 

maestros y los padres tienen que hacerse lectores ellos mismos.  Y una manera de iniciarse 

es leer en busca de los libros que se leerán en voz alta. 

* 

Recuerde la importancia de leer literatura: cuentos, poesía, teatro, leyendas, novelas. Cuando 

está organizado en forma literaria, el lenguaje tiene un uso muy distinto que cuando lo 

empleamos para satisfacer las necesidades inmediatas de la vida diaria, y esa clase de 

organización es la que necesitamos dominar para enfrentarnos a las exigencias de 

experiencia, de expresión, de estudio, de pensamiento y de información que nos aguardan 

en la vida. 

* 

Es difícil recomendar títulos concretos porque no todos los libros, por buenos que sean, son 

para todos los lectores.  El cuento o el poema que pueden encender la imaginación de un 

niño, o provocar su curiosidad, o responder a sus problemas íntimos y pueden por lo tanto 

aficionarlo a la lectura, tal vez aburran a otro niño o queden fuera de su alcance. Lo más 

importante es que un niño, un joven, un adulto tengan a la mano libros diferentes; que 

puedan explorarlos, que dejen de lado los que no les interesen hasta encontrar los que 

necesitan. 

* 

Quizá hay un único factor común en los libros que nos gusta: son libros capaces de 

sorprendernos.  Un buen libro es el que está sembrado de sorpresas. Las sorpresas pueden 

estar en la anécdota, en la trama, en las ideas, en las ilustraciones, en la información, o 

repartidas en todos estos lugares y aun en otros más sutiles, como el carácter de los 

personajes o el uso del lenguaje.  Un libro sin sorpresas, sin retos, que no abre ante nosotros 

nuevos horizontes, es un libro aburrido, que no puede contribuir a incrementar nuestra 

afición por la lectura. 

* 

Si usted quiere leer en voz alta con sus hijos, con sus alumnos, con sus amigos, con su pareja, 

antes tendrá que hacer una labor de exploración, tendrá que leer por su cuenta para 

encontrar los libros que le gusten.  Porque sólo pueden leer en voz alta, de manera 

convincente, los libros que a nosotros mismos nos emocionan, nos divierten, nos intrigan, 

nos dan respuestas…en una palabra, los libros que nos gustan. 

* 

¡Felicidades! Con un poco de interés y de esfuerzo, usted puede ser un excelente lector.  Un 

lector que lea por gusto propio, que necesite leer todos los días, que se preocupe 
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enormemente por comprender lo que lee —sin comprensión no hay lectura verdadera ni 

puede haber gusto—, que pueda servirse de la escritura cuando lo necesite. 

* 

Asómese a las librerías y a las bibliotecas. Hágalo con espíritu de aventura. Aproveche los 

cuentos tradicionales, las leyendas, las obras clásicas, pero busque también autores y libros 

nuevos.  Las instituciones educativas y los editores mexicanos tienen un interés creciente en 

la literatura infantil y juvenil, y han publicado cada vez más libros para niños y para jóvenes.  

Junto con estos títulos, las librerías y las bibliotecas tienen un amplio surtido de libros que 

llegan de otros países. No lo deje para mañana.  Hay muchas sorpresas esperándolo. 
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