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1.  CÓMO ESTIMULAR LA LECTURA EN EDADES TEMPRANAS 

 
El aprendizaje de la lectura es un proceso complejo. La investigación indica que los 

niños que cuentan con conocimientos sobre el lenguaje y la lectoescritura antes de comenzar 
a estudiar en la escuela, saldrán más exitosos en la lectura. Un niño puede adquirir esos 
conocimientos con actividades integradas en todos los dominios del desarrollo, es decir, el 
desarrollo cognitivo, el desarrollo motor fino y grueso, el desarrollo emocional-social y el 
desarrollo lingüístico.  
 
         Es importante crear un ambiente que ofrezca oportunidades lingüísticas y de 
lectoescritura de alta calidad, para poder preparar al niño para aprender a leer en la escuela. 
Esto no requiere de una enseñanza formal ni experiencias académicas. Toda interacción que 
se tenga con el niño constituye una experiencia de aprendizaje; así pues, es importante crear 
y mantener una vida que refuerce y promueva el aprendizaje. Hablar o jugar y cantar al niño, 
incluso antes de que él sepa responder, sirve para establecer un ambiente de aprendizaje 
que apoya el desarrollo del lenguaje. Compartir y hablar de nuevas experiencias, explicar la 
cantidad de cosas interesantes que se encuentran en el entorno del niño, y leerle lo más a 
menudo que sea posible, son todas actividades que aportarán el tipo de experiencias 
lingüísticas necesarias para el éxito y el goce de la lectura en el futuro. 

 

1.1. Experiencias Lingüísticas 

   Desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad, el niño se encuentra en la etapa de 
adquisición del lenguaje infantil. El desarrollo del lenguaje comienza al nacer y continúa 
durante el resto de la vida del niño. Los bebés comienzan a aprender el lenguaje mucho 
antes de hablar y, en forma constante, absorben los sonidos y el lenguaje de su entorno. Ser 
un buen modelo del uso del lenguaje para que el niño lo emule, resulta indispensable en el 
proceso de aprendizaje. El intercambio conversacional positivo entre los adultos y el niño, le 
ayudará a dar mayor exposición al uso y la comprensión del lenguaje.  

  
  Hablar, leer o cantar con el bebé o niño pequeño ayudará a éste a aprender a hablar y 
entender los usos de las palabras. Una mayor interacción entre los adultos y el niño 
contribuirá al desarrollo del lenguaje del pequeño y, a su vez, conducirá a una mayor 
comprensión cuando el infante comience el aprendizaje de la lectura. Durante el primer año 
de vida, el niño comenzará a reconocer los objetos en los dibujos y en las imágenes y se 
expresará usando sonidos y gestos. 
 

De uno a tres años de edad, el niño se encuentra en la etapa de 
desarrollo del lenguaje oral. Entre los 12 y 18 meses de edad, comenzará a hablar con 
oraciones de una, dos o tres palabras; comprenderá la pragmática o el uso del lenguaje, 
como por ejemplo, pedir una galleta o entender lo que significa "adiosito". El desarrollo 
lingüístico contempla dos aspectos: 
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 El lenguaje receptivo: significa todas las palabras que entiende un niño, aunque no 
sepa hablar o leerlas.  

 

 El lenguaje expresivo: significa todas las palabras que un niño sabe usar hablando o 
leyendo.  

 
El desarrollo de vocabulario es la acumulación de palabras que sabe el niño, los 

nombres de las cosas y las ideas. Contar con un amplio y variado vocabulario ayudará al 
niño a comenzar con buen pie al entrar en la escuela y lo ayudará a reconocer y entender las 
palabras al comenzar a leer. De lo contrario, tal vez aprenda a leer las palabras en la página, 
pero no comprenda el significado de lo que lee. Por ejemplo, si un niño sabe leer todas las 
palabras en una oración sobre un tigre, pero usted nunca le ha hablado de lo que es un tigre, 
entonces el niño tal vez no comprenda lo que significa la oración. La cantidad y calidad de la 
exposición a nuevos conceptos y vocabulario mediante el juego, la lectura y las experiencias 
con actividades cotidianas tienen importancia vital para ayudar a ampliar el vocabulario de 
los niños. Ya a los dos años, deben tener un vocabulario de 300 a 500 palabras y deben 
saber nombrar imágenes o dibujos conocidos y recitar partes de cuentos. 

 
La motivación por la lectura, es el nivel de interés que tiene el niño por los libros y por el 

leer. Un niño que tiene una actitud positiva respecto a la lectura y las experiencias de 
lectoescritura, dedicará más tiempo al aprendizaje y las prácticas de lectura y escritura 
durante toda la vida. En esta edad, un niño con una actitud positiva respecto a la lectura 
querrá que le lean, pedirá que le lean y fingirá estar leyendo y escribiendo. Es importante, en 
esta etapa de la vida del niño, escoger cuentos que sean de interés particular para él y 
escuchará activamente. Es importante recordar que el niño debe asociar la lectura con el 
placer y la diversión. 

 
  El conocimiento de la letra impresa, se trata de comprender que la lectura y la 
escritura son medios de comunicación y siguen reglas y patrones básicos. Entre las reglas 
que el niño tal vez conozca en esta edad se incluyen, por ejemplo, que los libros tienen una 
cubierta y una contracubierta y pueden abrirse y cerrarse.  

 
          El conocimiento de narrativa, en esta etapa, significa que el niño a los dos años de 
edad comenzará a hablar con frases y oraciones. El niño debe saber repetir partes de 
cuentos conocidos e incluso protestar cuando se usa una palabra incorrecta al leerle una 
historia conocida. Con el tiempo, escuchará cuentos más largos y quizás sea capaz de volver 
a contar cuentos completos en una breve  secuencia de hechos. 

 
 
 
 
De tres a cuatro años de edad, el desarrollo lingüístico del niño se presenta de la 

siguiente manera: 
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Lenguaje oral. El niño debe entender y seguir instrucciones orales, comprender el 

significado literal de los cuentos y demostrar esa comprensión mediante preguntas y 
conversaciones basadas en actividades de lectura compartidas. Los niños deben saber 
conversar para comunicar sus necesidades, deseos, lo que les gusta y no les gusta.  

 
Vocabulario. El vocabulario del niño seguirá ampliándose e incorporando nuevos 

conceptos, a medida que se vaya extendiendo su mundo. El niño sabe reconocer palabras 
de alta frecuencia tales como "y", "el" o "la", cuando lee con sus padres. El niño 
probablemente pruebe nuevas palabras en su propia habla.  

 
  El conocimiento de la letra impresa incluye la comprensión de las reglas básicas del 
lenguaje escrito. Consiste en comprender que la letra impresa tiene diferentes usos; que el 
lenguaje escrito, o las palabras impresas en el inglés, fluyen de izquierda a derecha y de 
arriba abajo en la página; y que las palabras en una página transmiten significado a quienes 
saben leer. Comprender las reglas hace que sea más fácil para un niño aprender a leer. Con 
el tiempo comenzará a comprender que cada palabra tiene un significado particular y 
posiblemente vaya pasando su dedo por las palabras a medida que se las leen. El niño debe 
saber reconocer letras impresas en su propio entorno como los anuncios de Coca Cola, debe 
saber que la letra impresa es lo que se lee en los libros.  

 
El conocimiento fonológico es la sensibilidad del niño a los sonidos en las palabras,  la 

manipulación y uso de los sonidos. Un niño tal vez sepa fijarse en los sonidos iniciales de las 
palabras, los sonidos en las palabras que riman, y los sonidos separados y repetidos del 
lenguaje. El niño sabe percibir la diferencia entre palabras de sonidos similares. Para ayudar 
a cultivar esta capacidad de discernimiento de sonidos, es conveniente hacer juegos de 
palabras. Por ejemplo, cuando esté de compras en el supermercado, señalarle que las 
palabras piña, papa, y pera todas comienzan con el mismo sonido. 

 
  El conocimiento de las letras se trata de comprender que cada letra es diferente de las 
otras, cada letra tiene un nombre, y cada letra tiene sonidos específicos. Estas ideas ayudan 
al niño a transferir sus conocimientos del lenguaje hablado a la lectura y escritura. A esta 
edad, el niño debe comprender que cada letra es distinta de las otras letras y tal vez ya 
reconozca las letras del abecedario, en especial, las de su propio nombre, pero la mayoría de 
los niños en esta edad no comprenden la relación entre las letras y las palabras.  

 
  El conocimiento de narrativa. El niño tal vez sepa vincular la secuencia de los hechos 

en un cuento. Por ejemplo, debe saber responder a la pregunta, "¿Qué sucede después?" El 
niño quizás sepa hablar de personajes de los cuentos y relacionar aspectos de la historia con 
su propia vida.  

 
 
 

  De cuatro a cinco años de edad, el desarrollo lingüístico del niño es el que sigue: 
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Lenguaje oral. El niño debe expresarse en oraciones completas y comenzar a 
demostrar algunas reglas de gramática. Es importante darle el modelo del uso correcto de la 
gramática, porque esto aumentará la capacidad de comprensión y lectura del niño. Apoyar la 
participación del niño en la conversación con los maestros y compañeros, así como con los 
familiares, darle la oportunidad de conducir y sacar conversación adicional es una forma 
importante de promover el desarrollo lingüístico.  

 
Vocabulario.  Ya al entrar en la escuela el niño debe saber de 3 a 5 mil palabras y saber 

usar esas palabras para describir pensamientos, sentimientos e ideas. Cuanto más extenso 
es el vocabulario de un niño, más fácil será para él reconocer y comprender el significado de 
esas palabras al leerlas.  

 
El conocimiento de la letra impresa. Además de comprender las reglas de la letra 

impresa, el niño también puede comprender que un libro tiene un título y un autor. Debe 
saber señalar palabras específicas en la página mientras se le está leyendo las palabras, y 
debe estar haciéndose una idea cada vez más profunda de las reglas del lenguaje. 

 
El conocimiento fonológico es la sensibilidad, la manipulación, y el uso de los sonidos 

en las palabras. Los niños aprenderán a reconocer y separar los sonidos más cortos que 
componen las palabras. Esta capacidad se demuestra mediante la rima y dividiendo las 
palabras enteras en sonidos individuales. La capacidad del  niño para reconocer los sonidos 
del lenguaje es muy importante cuando comience a leer, pronunciando cada sonido individual 
de las palabras. El niño debe comprender la rima y determinar si riman o no dos palabras, 
como lana o rana. Los niños deben saber decir palabras con sonidos o grupos de sonidos 
omitidos, tal como casa, sin el sonido de la c, asa. Deben saber oír sonidos iniciales similares 
y separar las palabras por sílabas. Deben también saber combinar palabras o partes de 
palabras para formar nuevas palabras, como por ejemplo, combinar para y aguas para crear 
paraguas. 

 
El conocimiento de las letras. El niño debe estar aprendiendo los nombres de las letras, 

reconociendo cómo es cada una de ellas y distinguiendo el sonido que representan. Los 
niños deben saber deletrear su propio nombre; saber reconocer las palabras que aparecen 
con frecuencia en su entorno así como los nombres de su familia, sus compañeros de clase, 
y los objetos y las palabras adicionales que aparecen en forma impresa.  

 
  El conocimiento de narrativa es la capacidad de comprender y contar cuentos; conocer 
los elementos de la narrativa tales como los personajes, el diálogo, la secuencia (lo que 
sucede a continuación) y describir ideas. A medida que los niños van aprendiendo a leer, la 
capacidad narrativa se hace muy importante para comprender las ideas presentadas en lo 
que están leyendo. Un niño tal vez sepa contar cuentos conocidos de principio a fin. El niño 
debe tener también la capacidad de describir objetos y lugares conocidos, tales como un 
juguete o una tienda o parque de recreo preferido.  

 
  En nuestra sociedad la lectura es fundamental. Si los niños tienen una base sólida en 
las destrezas del lenguaje, y especialmente en cuanto a leer y escribir, podemos sentirnos 
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seguros que poseerán todo lo necesario para aprender lo demás que deben conocer para 
sobrevivir en nuestra sociedad. Eso es porque leer y escribir son habilidades de 
comunicación, junto con hablar y escuchar. Y es por medio de la comunicación que podemos 
ganar conocimiento. Claro que hablar y escribir también son importantes habilidades de 
comunicación, aunque en los colegios no se les da tanta importancia ahora, tal vez porque 
comúnmente el niño los aprende más temprano y en forma más natural. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. LOS PROCESOS DE  LA  LECTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Comenzando con la lectura, la investigación de los últimos años (tanto experimental 
como en neuropsicología clínica) ha venido a poner de relieve, que la decodificación  de una 
palabra escrita es una actividad compleja que el lector experto lleva a cabo a través de dos 
estrategias diferentes de procesamiento, descritas como “ruta directa” y “ruta indirecta”  
(Cuetos, 1991; Sánchez, 1991; Sánchez y  Cuetos 1988), Mientras que la primera de ellas se 
basa en el reconocimiento visual de las palabras escritas, gracias a la existencia de 
representaciones mentales globales almacenadas en la memoria a largo plazo del lector; la 
segunda, se basa en la segmentación de la palabra en letras y en la posterior “recodificación 
fonológica” de éstas (es decir, en la transformación de las letras en sonidos, en lenguaje 
oral). 
 

2.1. La Ruta Directa de Acceso al Léxico 
 

La idea de un tipo de procesamiento global fue propuesta inicialmente por Morton, 
quien examinando el proceso de reconocimiento de la palabra hablada, acuñó la expresión 
sistema logogén para referirse a un hipotético mecanismo de reconocimiento de éstas, 
basado en la existencia de representaciones mentales de las palabras previamente 
escuchadas (logogenes), y que luego aplicó este mismo esquema al reconocimiento de 
palabras escritas, especificando que los logogenes son específicos para cada modalidad de 
lenguaje, es decir, que las representaciones mentales que permiten reconocer las palabras 
habladas son distintas a las que permiten reconocer las palabras escritas. 

 
Según el modelo de Morton, por tanto, existirían dos tipos de sistemas logogén 

diferentes para las palabras, dos “almacenes” de memoria implicados en el acceso al léxico o 
reconocimiento léxico, uno de los cuales contendría representaciones de las palabras 
escritas. Dos almacenes que se han denominado, respectivamente, léxico auditivo y léxico 
visual.  

 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 1 
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 El léxico visual sería un almacén de memoria a largo plazo (MLP), formado por 
representaciones visuales (ortográficas) de las palabras que se han leído el número 
suficiente de veces como para memorizarlas, existiendo una de esas imágenes 
visuales por cada palabra.  En función del número de veces que se haya leído una 
palabra (efecto de frecuencia) y de otras variables, como el tiempo que hace que se 
leyó por última vez (efecto de recencia), la representación correspondiente poseerá 
un determinado umbral de activación, de modo que cuando menor sea éste, antes se 
reconocerá la palabra al leer. 

 

 El léxico auditivo se define como un almacén de MLP que contiene representaciones 
de las palabras, pero en este caso se trata de las imágenes auditivas  
correspondientes a las palabras que hemos escuchado (hasta memorizarlas) o a lo 
largo de nuestra experiencia como hablantes. Como en el caso anterior, las 
representaciones del léxico auditivo tienen sus respectivos umbrales de activación, 
que dependen de los mismos factores mencionados y que determinan la rapidez con 
la que el oyente reconocerá una determinada palabra al oírla, pero debe tenerse en 
cuenta que la representación ortográfica y la auditiva de una misma palabra no 
tienen por qué ser iguales, ya que ésta puede ser muy frecuente en nuestra 
experiencia oral y serlo muy poco en nuestra experiencia como lectores (de hecho 
nuestro léxico auditivo es siempre mucho mayor que el oral). 

 
Teniendo en cuenta la existencia de estos almacenes y centrándonos en el caso de la 

lectura, la vía directa de acceso al léxico constaría de los siguientes procesos: 
 
a) Análisis visual: la palabra escrita se procesa perceptivamente como un todo, 

globalmente, es decir, se procesa mediante la codificación simultánea. 
. 

b) Reconocimiento de la palabra: la forma así codificada es sometida a un proceso de 
búsqueda en el léxico visual, que será más o menos rápido en función del umbral de 
activación de la representación ortográfica correspondiente. 

 
c) Acceso al significado: pese a que tenemos la impresión de que inmediatamente que 

reconocemos una palabra accedemos a su significado, en realidad se trata de dos 
procesos independientes. Una vez reconocida la palabra en léxico visual, para 
comprenderla debemos acceder a un nuevo almacén de MLP que es el denominado 
sistema semántico, formado por nuestros conocimientos sobre el significado de las 
palabras. A diferencia de los almacenes de memoria a largo plazo que son siempre  
específicos de dominio, es decir, especializados según la modalidad lingüística  (oral o 
escrita) y el tipo de tarea (comprensión o expresión). El sistema semántico es el único 
para todas las palabras y para todas las tareas, de modo que se puede llegar al mismo 
concepto “carta” (situado en el sistema semántico) a través de la palabra escrita “carta”, 
de la palabra hablada “karta”…  o el dibujo o fotografía de una carta (Warrington y 
Shallice, 1984). 
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d) Activación de la forma hablada de la palabra: si la tarea es de lectura silenciosa, el 
proceso finaliza con el paso anterior, pero si es de lectura oral será necesario rescatar 
de nuestra memoria la forma oral de la palabra, que se encuentra en el léxico 
fonológico, el cual se define como un almacén MLP que contiene las representaciones 
aromadas a partir de la pronunciación de las palabras (Morton, 1980; Kohn y Friedman, 
1986; Kay y Ellis, 1987). Como en el caso de los anteriores almacenes de 
representaciones léxicas, se supone que en el léxico fonológico existe una 
representación individual para cada palabra hablada, que hemos pronunciado un cierto 
número de veces. 

 
e) Repaso de la representación fonológica en la memoria de trabajo: puesto que, cuando 

leemos, el reconocimiento de palabras es más rápido que su producción oral, cuando 
una representación es rescatada del léxico fonológico, es necesario mantenerla activa 
en la memoria hasta que le llega el turno de ser dicha. Puesto que se trata de una 
representación fonológica, este mantenimiento se produce mediante su repaso 
articulatorio en la memoria de trabajo (Baddeley, 1977). Este paso corresponde a lo que 
algunos autores denominan retén de pronunciación. 

 
f) Lectura en voz alta de la palabra: finalmente, la representación fonológica de la palabra, 

activa en el programa articulatorio las órdenes necesarias para que el aparato fonador 
produzca efectivamente el output oral correspondiente. Evidentemente, de lo que 
estamos hablando en este caso es de los mismos procesos del lenguaje oral, que 
Cristal (1984) denomina codificación fisiológica y codificación anatómica. 

 
 

2.2. La Ruta Fonológica o Ruta Indirecta 
 

La ruta directa funciona con aquellas palabras que cuentan con una representación en 
el léxico visual del lector, pero no permite explicar la lectura de palabras que nunca hemos 
visto antes, ya que no cumplen esta condición. 

 
Para explicar esta situación, es necesario pensar en una estrategia de procesamiento 

diferente, que consistiría en la identificación de las letras que forman la palabra y en su 
posterior transformación en sonidos, de modo que podamos reconocer la palabra no a través 
del léxico visual, sino del léxico auditivo, como sucede con las palabras habladas. Esta ruta 
de procesamiento consta de los siguientes procesos: 
 
a) Análisis visual: si en la lectura por vía directa la palabra escrita es codificada en forma 

simultánea, en esta otra, el análisis visual debe centrarse en los diferentes 
componentes, procesando las letras de forma sucesiva, lineal, aislando cada una de 
ellas. En este sentido podríamos decir que el lector realiza un análisis grafémico por 
medio del cual identifica diferencialmente las letras, para poder asociarlas a las 
representaciones guardadas en el almacén de grafemas. 
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b) Identificación de los grafemas: una vez separadas las letras es posible reconocerlas en 
el almacén de grafemas, que se define como una estructura de MLP formada por las 
representaciones visoespaciales de los distintos alógrafos (variedades de las letras) 
que el lector conoce.  Aunque en el caso de un lector experto el análisis grafémico y la 
identificación de las letras es sumamente rápido, cuando se trata de lectores inexpertos, 
que tardan mucho en leer, cada grafema debe ser repasado un cierto tiempo en la 
memoria de trabajo, mediante la estrategia que Baddeley denominó agenda 
visoespacial. 

 
c) Asignación de fonemas: se trata del proceso encargado  de recodificar fonológicamente 

las letras previamente identificadas, asignando a cada grafema el fonema que, según 
las reglas del código alfabético, le corresponda. Así, este proceso implica dos 
supuestos diferentes: 

 

 La conversión de los grafemas en fonemas mediante la aplicación de las reglas 
de conversión grafema-fonema (RCGF) pertinentes. 

 La activación de esos fonemas en el almacén de fonemas, que se define como 
un almacén de MLP, en donde el hablante almacena su conocimiento sobre 
este tipo de unidades fonológicas mínimas. 

 
d) Unión de los fonemas: una vez identificados los fonemas, éstos deben recombinarse 

para formar unidades fonológicas mayores (sílabas o palabras), recombinación que se 
produce al repasar sucesivamente los fonemas rescatados en la memoria de trabajo: 
cuando se identifica el primer fonema, se mantiene mediante su repaso articulatorio en 
la memoria de trabajo y, progresivamente, se le van añadiendo los siguientes. En 
ocasiones, se denomina a la parte encargada de este proceso retén articulatorio. 

 
e) Articulación: el siguiente paso consistiría en enviar las órdenes correspondientes al 

programa articulatorio, para producción oral de la palabra. No obstante los lectores 
poco hábiles, como tardan bastante en decodificar todos los fonemas, no suelen formar 
la palabra a partir del repaso de los fonemas: cuando han formado una sílaba, es esta 
unidad la que repasan en la memoria de trabajo, lo que da lugar a una lectura 
silabeante (ej: zza…za..za..zaapa..zapa..zapa….to..zapato). en cuanto a los lectores 
más avezados, no precisan realizar oralmente este proceso, que se produce en forma 
de lenguaje interno. 

 
f) Análisis auditivo: aunque no siempre ocurre (por eso, a veces se lee por esta vía sin 

que se comprenda la palabra) el siguiente paso sería el análisis auditivo global de la 
palabra ya pronunciada (o dicha mentalmente). 

 
g) Reconocimiento de la palabra hablada: si la palabra decodificada y pronunciada forma 

parte del vocabulario oral del lector, el proceso de análisis auditivo anterior hará posible 
su reconocimiento en el léxico auditivo, tal y como sucede en el lenguaje oral. 
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h) Comprensión del significado: finalmente, la representación activada en el léxico auditivo 
activará, a su vez, el significado correspondiente asociado a ella en el sistema 
semántico. 

 
i) Nueva producción oral: eventualmente, cuando el lector accede al significado de la 

palabra, desde el sistema semántico se activa también, la correspondiente 
representación en el léxico fonológico y vuelve a ser dicha “en este momento”,  por lo 
general, con una entonación diferente, que nos indica que, por fin, el lector sabe lo que 
ha leído (ej: zzaa…zaa…zappa…zapaa…zapato…zapato… … … ¡zapato!).  

 
 

2.3. La Comprensión de Textos 
 

En los procesos de comprensión de textos escritos es necesario diferenciar, al menos, 
dos procesos de naturaleza diferente. 

 
2.3.1. El Procesamiento de las Oraciones 

 
Aunque el procesamiento de las palabras es necesario para llegar a entender un texto 

escrito, está claro que no es suficiente por sí solo, ya que las palabras aparecen en el 
contexto de oraciones y el lector debe determinar cómo se relacionan entre sí en ese 
contexto, lo que supone realizar un procesamiento sintáctico y semántico de la oración. 

 
Por lo que afecta al procesamiento sintáctico, podemos señalar que implica al menos 

tres operaciones diferentes: 
 

    Primero es preciso agrupar las palabras y asignarles un papel en la estructura 
oracional (sintagma nominal, verbo, oración subordinada,  etc.). 
 

    Segundo, hay que especificar las relaciones existentes entre esos diferentes grupos. 
 

     Tercero, debe construirse una proposición, ordenando jerárquicamente los 
componentes. 

 
Por ejemplo, al encontrarse con la oración Juan comió pepinillos ácidos, el lector tiene 

que asignar el papel de sujeto a Juan, el papel de objeto a pepinillos y añadir el calificativo de 
ácidos al segundo sustantivo, así como construir una estructura sintáctica del tipo sujeto-
verbo-objeto. Si no se realizan todas estas operaciones, o si se llevan a cabo de forma 
incorrecta, la comprensión se resentirá. 

 
Para llevar a cabo esta serie de procesos, el lector utiliza una serie de claves presentes 

en el texto, a partir del conocimiento sintáctico y gramatical (implícito o explícito) que posee 
de su lengua, entre las que cabe destacar (Cuetos, 1991, 1998): 
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 El orden de las palabras,  que orienta sobre sus funciones en la oración. 
 

 Las palabras funcionales: preposiciones, artículos, conjunciones, etc. Juegan un 
papel principalmente sintáctico, ya que informan de la función de los constituyentes 
más que de su contenido. Una palabra de función generalmente indica que un nuevo 
constituyente sintáctico está comenzando; así, los artículos señalan el comienzo de 
un sintagma nominal, las preposiciones el de un complemento circunstancial, etc. 

 

 Los signos de puntuación: mientras que en el lenguaje hablado los límites de las 
frases vienen determinados por las pausas y la entonación, en el lenguaje escrito son 
los signos de puntuación los que indican estos límites. 

 
Sin embargo, no son estas claves de tipo sintáctico las únicas implicadas en el 

procesamiento de la oración, ya que éste exige tomar también en consideración los aspectos 
semánticos, como el significado de las palabras (por ejemplo, en las oraciones formadas por 
verbos animados, como dormir, sabemos que ciertos sustantivos no pueden hacer de 
sujetos, como cualquier nombre de un objeto inanimado). 

 
En cuanto a cómo y cuándo influyen estas diferentes variables en el procesamiento de 

la oración, Mitchell (1997) propone un proceso de dos estadios relativamente independientes, 
en el primero de los cuales, el analizador sintáctico construiría una estructura sintáctica 
provisional basándose exclusivamente en las claves gramaticales; en el segundo estadio, 
haciendo ya uso de la información semántica y pragmática, se comprobaría la plausibilidad 
de dicha estructura: si resulta compatible con la información procedente de otras fuentes, se 
toma como estructura definitiva; pero, si por el contrario, se detecta alguna anomalía, 
entonces se elimina y se construye otra nueva. 

 
Según este modelo, en el primer estadio influirían el orden de las palabras, su categoría 

gramatical (si son palabras de función o de contenido, si es un verbo o un sustantivo, etc.) y 
los signos de puntuación, pero no se consultaría el significado de las palabras ni de la 
oración, en tanto que en el segundo estadio se accedería a la información semántica y 
pragmática, pudiendo de este modo valorarse las estructuras generadas en el primer 
análisis. 

 
Ello explicaría por qué en una primera lectura, tendemos a considerar “pollo” como 

objeto directo en la oración “Mientras el granjero bebía el pollo…”, sería debido a que, en el 
momento en que nos encontramos con la secuencia nombre-verbo-nombre, tendemos a 
construir la estructura sujeto-verbo-objeto directo sin comprobar si la estructura restante es 
plausible. No sucedería lo mismo, en cambio si colocásemos una coma después del verbo, 
ya que los signos de puntuación sí influyen en el primer estadio: “Mientras el granjero bebía, 
el pollo…”. En cualquier caso estos errores son rápidamente descubiertos en el segundo 
estadio y el procesador hace los cambios adecuados para conseguir un análisis correcto 
(Cuetos, 1991). 
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2.3.2. El Procesamiento de los Textos 
 

Con los procesos descritos hasta ahora, son posibles la lectura comprensiva de 
palabras y la de frases, pero son textos los que solemos leer, y comprender un texto equivale 
a construir una representación global de su significado en nuestra mente, de modo que tanto 
el procesamiento de las palabras como el de las oraciones no pueden considerarse más que 
como pasos intermedios, herramientas al servicio del fin último, que sería la comprensión del 
texto como tal. 

 
Debe tenerse en cuenta, además, que la representación global a que aludimos, pese a 

lo que pudiera pensarse en una primera aproximación, ni es un reflejo del contenido del 
texto, sin más, ni trata por igual los diferentes elementos de éste, pues desde los trabajos 
pioneros de Barlett (1932) sabemos que “el hecho experimental básico a este respecto (…) 
consiste en que la memoria de los contenidos de un texto depende del nivel que ocupen 
dentro de los contenidos e ideas más importantes, que ocupan una posición más alta, serán 
más probablemente recordados, que aquellos que ocupan una posición estructural más baja” 
(García Madruga y Luque, 1993). 
 
a) Naturaleza multiestructural y multidimensional de la comprensión de textos: entre los 
diferentes modelos teóricos de la lectura que han tratado de explicar este fenómeno, 
probablemente uno de los más relevantes sea el elaborado por el psicólogo  Walter Kintsch y 
el lingüista Teum A. Van Dijk (Kintsch y Van Dijk, 1978; 1983), para quienes el efecto de la 
comprensión de textos sería el resultado de un procesamiento con tres grandes niveles, 
relacionados entre sí, de organización del significado: el microestructural, el macroestructural 
y el superestructural. 

 
En cuanto a la microestructura consistiría en el conjunto de proposiciones del texto, 

formadas cada una de ellas por un predicado y uno o más argumentos que se conectan entre 
sí mediante el solapamiento, es decir, mediante la reiteración de argumentos entre una 
proposición y la que le sigue. La construcción de una representación global y coherente del 
significado de un texto requiere de un procedimiento activo que reduce y organiza la 
información original de la microestructura, dando lugar a una macroestructura que describe el 
mismo estado de cosas, pero de manera más general; sin embargo, la elaboración de la 
macroestructura requiere, además, que el lector complemente la información proporcionada 
por el texto a partir de su propio conocimiento previo. 

 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 2 
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La elaboración de la macroestructura es un proceso secuencial y cíclico, que se realiza 
poco a poco centrándose el lector en un subgrupo de proposiciones en cada paso o ciclo de 
procesamiento: 

 
1º En un primer momento, se comprueba la coherencia local de la microestructura del 

fragmento seleccionado, observando si existe solapamiento entre todas las proposiciones 
que la componen. Si el lector considera que aún no se ha logrado dicha coherencia, realiza 
diversas inferencias a partir de su conocimiento previo, lo que le permitirá cerrar la 
microestructura y aplicar la macroestrategia oportuna para extraer la idea principal o 
macroproposición que resume el fragmento leído. 

 
2º  Una vez hecho esto con un fragmento, se procede a procesar el siguiente del mismo 

modo (nuevo ciclo), manteniendo a la vez la idea principal extraída del anterior en la manera 
de trabajo y así, sucesivamente. 

 
3º  Evidentemente, al procesar un segundo fragmento y extraer la idea principal del 

mismo es preciso, además, relacionarla con la anterior con el fin de lograr que haya 
coherencia entre fragmentos, e igualmente cuando se procesa un tercero, etc.,  de modo que 
cuando se detectan fallos de coherencia entre fragmentos, el lector debe recurrir a realizar 
nuevas inferencias (o, en su caso, volver atrás en el proceso, si cree que hubo fallos de 
comprensión). El proceso se da por finalizado cuando el lector considera que ha logrado la 
coherencia global en el texto. 

 
b) Comprensión y estructura retórica de los textos:  en este sentido, Stein y Trabaos (1982) 
sugiere que el esquema mental que poseemos acerca de la estructura interna de las 
narraciones tiene como categoría básica el escenario, que haría referencia a las 
informaciones que introducen al protagonista del relato y los rasgos generales del contexto 
en que tendrá lugar su peripecia, y el episodio, que encierra en realidad diversas 
subcategorías: 
 
  1º   Evento inicial: acción, evento interno o físico que sirve para iniciar el episodio, que 
implica una reacción emocional por parte del protagonista y en el cual se justifica la meta que 
perseguirá el personaje principal a lo largo de la historia. 
 
  2º  Respuesta interna: reacción emocional que desencadena el evento inicial en el 
protagonista y que determina la formación de su meta. Suele incluir de manera expresa los 
pensamientos y sentimientos del personaje principal. 
 
  3º Intento: acción o serie de acciones encaminadas al logro de la meta del 
protagonista y que da lugar a la consecuencia. 
 
 4º  Consecuencia: evento, acción o estado final que marca el logro de la meta por 
parte del personaje principal, dando lugar a la reacción final.  
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  5º Reacción final: respuesta interna que expresa el sentimiento del protagonista 
acerca del producto de sus acciones o bien la ocurrencia de consecuencias generales del 
logro de la meta. 
 
 
c) La lectura comprensiva como una actividad estratégica:  dada la complejísima 
actividad mental que implica la construcción del significado global de un texto, esta es una 
actividad que no podría tener lugar si no se cumpliesen dos condiciones básicas: 
 

 Por una parte, los procesos de bajo nivel (de acceso al léxico y de procesamiento 
sintáctico de las oraciones) deben automatizarse para ejecutarse, sin necesidad de 
un control voluntario por parte del lector (Sternberg, 1985; Farham-Diggory, 1980). 

 

 Por otra, el lector debe desarrollar y mantener un alto nivel de actividad 
metacognitiva antes, durante y al finalizar la tarea de lectura. 

 
La comprensión lectora resulta un producto bastante difícil de alcanzar, incluso cuando 

ya se han automatizado los procesos lectográficos elementales y el lector es capaz de 
decodificar con exactitud, fluidez y velocidad suficientes, así como de procesar 
automáticamente la sintaxis, ya que la lectura comprensiva exige una intensa actividad 
mental de procesamiento autocontrolado de la información del texto, recurriendo al 
conocimiento previo almacenado y poniendo en marcha procesos de alto nivel, como la 
formulación de metas de lectura, la selección de la estrategia lectora a seguir según las 
metas, la autosupervisión y monitorización del proceso, etc. (González Manjón y Marcilla, 
1996). 

 
2.4. Carácter Interactivo del Procesamiento en Lectura 

 
En los modelos interactivos de lectura se considera que al leer un texto, el alumno 

comienza guiado fundamentalmente por el mismo, procesando la información de manera 
ascendente. Sin embargo, en la medida en que este proceso aporta al lector un núcleo de 
información, éste activa un pequeño número de datos o esquema de conocimientos que 
permiten integrar la información y ayudan en la comprensión  de las frases siguientes, dado 
que restringen los valores que pueden tomar las variables (letras, sílabas, palabras, frases) al 
inducir la realización de ciertas inferencias, sobre aspectos no especificados en el texto que 
se está leyendo, y no otras. El sujeto construye, pues, un modelo a partir de los esquemas 
activados por los elementos iniciales del texto, modelo que va siendo precisado 
progresivamente a medida que la información inicialmente implícita se va haciendo explícita 
(Alonso y otros, 1992). 

 
 

CLASE 03 
 
 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 3 
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3. APRESTAMIENTO PARA LA LECTURA 
 
 

El aprendizaje de la lectura puede ser visto como un proceso integrado por tres etapas 
principales: aprestamiento, lectura inicial y lectura comprensiva. 

 
Existen diferentes puntos de vista acerca del aprestamiento para la lectura; una 

posición considera que cualquier programa de aprestamiento es tiempo mal empleado. Un 
segundo concepto implica que la escuela no tiene nada que hacer aparte de esperar la 
maduración; un tercer punto de vista, el más difundido, es que el niño realmente saca 
provecho de un programa de aprestamiento para la lectura. 

 
Este último punto de vista es el apoyado por  investigaciones tales como las de Allen 

(1959), Blakely y Scandle (1961) y Ploghoft (1959), citadas por Apache (1970). Las cuales 
demuestran que el aprestamiento para la lectura y el éxito consecuente en la etapa inicial, 
son marcadamente mejorados por un programa preparatorio de la prelectura. 

 
Los experimentos de Sister Mary Nila (1953) mostraron importantes resultados a favor 

de un programa de aprestamiento en dos estudios, en donde se compararon grupos 
experimentales con grupos control. Aquellos que recibieron entrenamiento antes de la 
instrucción formal, mostraron mayor rendimiento en lectura al fin del primer grado. 

 
La mayoría de los estudios demuestran crecimiento en discriminación auditiva, 

discriminación visual y adaptación social. Los estudios también muestran que la carencia de 
un programa de desarrollo de aprestamiento para la lectura puede no ser dañina, pero que 
impide detectar o prevenir las dificultades para un buen número de niños. 

 
Un programa de aprestamiento para la lectura tiene bases similares a las estrategias de 

desarrollo de las funciones  psicológicas básicas para el aprendizaje escolar, tales como 
aparecen planteadas en el libro “Madurez Escolar” (Condemarín, Chadwick, Milicic, 1978). 
Las sugerencias que se desarrollan a continuación, están más próximas al aprendizaje de la 
lectura inicial, a diferencia de las estrategias planteadas en el libro citado, que apuntan al 
aprendizaje escolar en general. 

 
Estas sugerencias se estructuran bajo las siguientes denominaciones: 
 

 Motivación para la lectura 
 

 Utilización de manuales o libros de aprestamiento 
 

 Estimulación del lenguaje escrito 
 

 Discriminación visual 
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 Discriminación auditiva 
 

 Estimulación cognoscitiva 
 
a) Motivación para la lectura: además de la estimulación natural para el lenguaje que 
implican para el niño las actividades de la sala de clases, la lectura se puede motivar a través 
de procedimientos como los que se describen a continuación, que también pueden ser 
sugeridos a los padres que desean motivar a sus hijos hacia la lectura. 
 

- Permitir que los niños vean a sus padres y maestros leer en diversas situaciones. 
 
- Recorrer con ellos librerías, y mirar, hojear o comprar libros. 
 
- Tener a disposición de los niños variados materiales de lectura con láminas 

atractivas, formato manejable y diferentes contenidos que les interesen (aventuras 
espaciales, ciencias naturales, cuentos tradicionales, etc.) 

 
- Leerles cuentos en voz alta, con adecuada entonación y con entusiasmo. La lectura 

de cuentos, y no el simple hecho de contar cuentos, familiariza a los niños con el 
vocabulario y las estructuras sintácticas características del lenguaje escrito. 

 
- Consultar libros, diccionarios, enciclopedias u otro material cuando los niños 

formulen alguna pregunta. 
 
- Comentar las lecturas, en especial las noticias periodísticas, un libro interesante o un 

artículo de revista. Hacer notar que aunque se es adulto, siempre se está 
aprendiendo cosas nuevas a través de la lectura. 

 
- Aprender y compartir con los niños juegos lingüísticos, como adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, poemas y hacer notar que están en determinado libro. 
 
- Dramatizar cuentos o leyendas a través de la mímica, teatro de títeres, marionetas y 

juegos dramáticos. Hacer que participen los niños. Leerles las partes pertinentes 
para que memoricen el libreto. 

 
- Contarles a los niños los cuentos, leyendas o narraciones que los adultos leían 

cuando pequeños y que les impresionaron, de tal modo que aún los recuerdan. 
 
- Leer en presencia de los niños las instrucciones para hacer funcionar un determinado 

juego, una máquina interesante o los pasos para realizar una receta de cocina. 
 
- Valorar a las personas a las que les gusta leer. 
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b) Utilización de manuales o libros de aprestamiento: la tarea del profesor puede ser 
apoyada mediante la utilización de libros o manuales de aprestamiento o cuadernos de 
trabajo impresos para niños. Generalmente, estos libros están acompañados por sugerencias 
metodológicas para el educador y proporcionan una serie de elementos que pueden servir de 
base para el trabajo individual, trabajo en grupo, discusión, comentarios, aprendizaje de 
nuevos conceptos, lectura de cuentos. Es importante que el educador no dependa 
exclusivamente  de un solo libro; debe manejar varios y éstos deben ser sólo un medio, entre 
otros materiales y experiencias directas, para promover el aprestamiento a la lectura. 
 

 La utilización de manuales o libros de aprestamiento, además de desarrollar las 
destrezas planteadas en sus páginas, puede ser útil para enseñar al niño ciertos conceptos 
en relación a la lectura, como los siguientes: 

 
- Hay una orientación direccional en los libros, sean sólo de ilustraciones o con texto 

impreso. Estos van presentados y desarrollados en una secuencia de izquierda a 
derecha, desde el comienzo hasta el final y de arriba hacia abajo. 

 
- Los libros y revistas narran algo, ya sea un cuento, una narración o un suceso que 

ocurre secuencialmente. Las acciones descritas se desplazan de un cuadro a otro, 
de una línea a otra o de una página a otra. 

 
- Las acciones descritas a menudo despiertan el interés, aumentan la información o 

despiertan emociones en quienes las escuchan. 
 

- En el manejo de un libro, se debe tender a que el niño adopte una postura correcta al 
leer y que en lo posible lo lea en un lugar tranquilo, donde no haya ruido y se cuente 
con adecuada iluminación. 

 
- Los ojos deben moverse a lo largo de las ilustraciones o de las líneas de derecha a 

izquierda y de arriba hacia abajo, sin seguir necesariamente el movimiento de los 
ojos con la cabeza. 

 
- Los libros registran en forma permanente la información. Siempre permanecerán las 

mismas ilustraciones, las mismas palabras y el mismo patrón del lenguaje en una 
página determinada. Conviene que el niño advierta esto y lo utilice. 

 
c) Estimulación del lenguaje escrito: el enriquecimiento del lenguaje en general, o el 
aprendizaje directo de sus aspectos gráficos, ortográficos, fonológicos, semánticos y 
sintácticos, prepara al alumno para enfrentar con eficiencia el aprendizaje inicial de la lectura 
y para progresar en todas las etapas sucesivas que implica el proceso lector. 
 

 El punto de partida lo constituye el lenguaje oral con que el niño llega a la educación 
preescolar, pues contiene el sentido de lo que él sabe y constituye la base para las 
comparaciones necesarias que él hace entre el lenguaje oral y los símbolos gráficos en el 
aprendizaje de la lectura (Robinson, Strickland y cullinan, 1981). Todas las actividades que 
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desarrollen la expresión oral como los juegos creativos, experiencias planeadas, mostrar y 
decir, narraciones, pantomimas, dramatizaciones, títeres, foros y discusiones, canciones 
infantiles, poemas, proporcionan oportunidades naturales para que el niño hable, adquiera 
nuevas experiencias que proporcionan nuevos significados y nuevas palabras para 
describirlas. Lo importante en relación al aprestamiento para la lectura, es que el lenguaje 
oral o habla no es la única modalidad del lenguaje; también debe adquirirse, de manera 
progresiva y eficiente, el lenguaje impreso. 

 
El aprestamiento para la lectura se desarrolla mejor en una sala de clases que posea 

gran variedad de estimulación para el lenguaje oral y escrito, proporcione experiencias 
informativas que estimulen a los niños a escuchar, mirar y describir y les permita expresar 
sus sentimientos y pensamiento a través de diversas modalidades comunicativas. 

 
La inmersión en un ambiente letrado desde la infancia facilita al niño la posibilidad de 

abstraer el lenguaje escrito de su contexto y descubrir las reglas necesarias para transformar 
los signos visuales espaciales en sus equivalentes verbales y progresar gradualmente en las 
distintas operaciones que implica la lectura. 

 
Se sugiere pues, que en la sala de clases se encuentren los siguientes elementos: 
 
- El nombre del niño debe estar escrito en caracteres script sobre su delantal. También 

debe estar escrito con letras destacadas en sus libros, cuadernos de trabajo y otros 
útiles. Debe estimulárselo para que identifique su nombre y el de sus compañeros; 
por ejemplo, cuando ayuda al profesor a repartir los materiales de trabajo. 

 
- Los principales elementos de la sala de clases deben estar rotulados: pizarrón, mesa 

de trabajo, ventanas, puertas, como también las áreas por donde circula el niño. 
 

- Deben colocarse indicaciones escritas como: salida, entrada, no tocar, etc.  
 

- Tener un lugar tranquilo, confortable y luminoso donde los niños puedan mirar libros 
y revistas sin ser perturbados por los demás. 

 
- Cada niño puede tener una alcancía de palabras en la cual vaya guardando las 

palabras escritas en cartulina con letra script, que sea capaz de identificar. También 
puede elaborar un diccionario ilustrado con palabras dibujables. 

 
- Tener una biblioteca en la sala de clases con libros de cuentos, de animales, de 

plantas, lugares geográficos, etc. Suscribirse a revistas de interés colectivo. 
Estimular que los libros y revistas circulen y se los presten mutuamente. 

 
- Tener un diario mural permanente donde se escriban con letras grandes los nombres 

de los niños destacados en alguna actividad; los nombres de los semaneros o de las 
distintas funciones dentro de la sala de clases. 
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- Tener una oración calendario, por ejemplo: “La fecha de hoy 
es…………….de………………de 200………. 

 
- Tener carteles para uso del educador con “buenos días”, “Hola”, “Muy bien”, “Hasta 

mañana”. 
 
d) Discriminación visual: generalmente los niños provenientes de medios letrados 
conocen una gran cantidad de palabras impresas usadas en la propaganda de productos, 
letreros, envases de alimentos, etc. El niño desarrolla desde muy temprano la habilidad para 
diferenciar una palabra de otra, y se apoya en la configuración global, el contexto, el color o 
la textura. Con este conocimiento de base, la discriminación progresivamente más fina de 
letras, palabras y estructuras puede ser afinada con la práctica. 
 

Los libros y manuales de aprestamiento suelen ser útiles para desarrollar la 
discriminación entre cuadros, figuras geométricas y formas semejantes a letras y palabras. El 
educador puede crear otros ejercicios de discriminación visual con aproximaciones directas a 
los requerimientos visuales del acto de leer. Por ejemplo: 

 
- Diferenciar entre letras minúsculas y mayúsculas y entre la letra script y cursiva. 
 
- Identificar letras iguales en una línea o columna. 

 
- Identificar palabras que comienzan con la misma letra o sílaba. 

 
- Identificar cuál letra es diferente en una corrida de letras. 

 
- Identificar palabras que terminen con la misma letra o sílaba. 

 
- Diferenciar entre palabras cortas y palabras largas. 

 
- Identificar qué palabras son pares en una corrida de palabras. 

 
- Discriminar entre palabras completas al final de una línea o palabras cortadas que 

continúan en la línea siguiente. 
 

- Identificar cuál palabra es diferente en una corrida de palabras. 
 

- Contar cuántas palabras aparecen en un renglón, en una oración o en un párrafo 
corto. 

 
- Identificar una letra o una sílaba tantas veces como se repita en una oración. 

 
- Identificar una palabra como “que” o “el” que se repita varias veces en una oración o 

en un párrafo corto. 
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- Parear palabras similares entre alternativas que contengan otras palabras con las 
mismas letras ordenadas en distinta forma. Por ejemplo: al con la y al; sal con sal y 
las. 

 
- Parear palabras similares entre alternativas que contengan una misma palabra junto 

con otra que sea distinta en el orden de las letras o sílabas: plumón con pulmón-
plumón; asno  con sano y asno; etc. 

 
- Trazar un círculo con distinto color a las letras con diferencias sutiles entre ellas 

como m-n, n-ñ, l-ll, e-c, n-h, tantas veces como aparezca en un párrafo corto con 
letras que el niño pueda percibir claramente. 

 
- Realizar el mismo ejercicio utilizando letras de grafía similar, pero con distinta 

orientación como: b-d, p-q, m-w, n-u. 
 
e) Discriminación auditiva: la discriminación auditiva reviste gran importancia para el 
desarrollo del aprestamiento para la lectura inicial. Las variadas actividades que se realizan 
en los jardines infantiles, relacionadas con el desarrollo de las destrezas de escuchar; la 
discriminación auditiva entre sonidos y ruidos de la naturaleza o hechos por el hombre, 
directa o indirectamente; las variaciones en la intensidad, duración y timbre e inflexión de los 
sonidos, los ejercicios diseñados para aumentar la memoria auditiva, como la repetición de 
frases progresivamente más largas, o la memorización de poemas, son un excelente medio 
para aumentar la conciencia del niño de su inmersión en un mundo sonoro rico y 
diferenciado. Sobre esa base, se pueden desarrollar actividades auditivo-verbales tan 
próximas al aprendizaje de la lectura que se superponen con su enseñanza sistemática 
inicial. De acuerdo con la revisión bibliográfica, se pueden sugerir las siguientes actividades: 
 

- Tener a la vista del niño carteles con palabras claves figurativas, de manera que 
sirvan de punto de referencia para recordar sonidos. Por ejemplo, mamá,  para 
recordar la letra m. 

 
- Decir palabras al niño para que encuentre otras con el mismo sonido inicial. 

 
- Jugar a agrupar nombres de amigos o compañeros que empiecen con el mismo 

sonido inicial. Agrupar recortes, fotografías con el mismo fin. 
 

- Utilizar el mismo procedimiento anterior para identificar palabras con rima 
consonante y luego asonante. Si el profesor nombra la palabra canción el niño puede 
encontrar estación, vacación, etc. 

 
- Identificar entre cuatro palabras, una que comience diferente. Por ejemplo: casa, 

cara, pasa, cala. 
 

- Identificar palabras de una sola emisión de voz (sílaba), como sal, voz, tos, bus. 
Diferenciarlas de otras palabras más largas. 
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- Poseer un conjunto de tarjetas fónicas que el educador puede elaborar con 

cuadrados de 10 por 10 centímetros. Sobre ellos puede pegar o dibujar palabras 
figurativas, es decir, fácilmente reconocibles por los niños, que representen conjuntos 
de palabras con sonidos iniciales semejantes. Para la letra a: ala, abrigo, avión, azul, 
etc. Con estas tarjetas el profesor puede realizar distintas actividades, por ejemplo 
pedir al niño que agrupe las tarjetas que tengan el mismo sonido; que diferencie la 
tarjeta que tiene un sonido distinto entre varias similares; que forme pares; que las 
paree con otros dibujos que tengan el mismo sonido inicial. 

 
f) Estimulación cognoscitiva: dado que la lectura consiste en una serie de procesos 

psicolinguísticos, todas las actividades de la sala de clases que conduzcan al desarrollo del 
pensamiento son útiles para el proceso lector. El enfoque piagetano de la conducta 
intelectual del niño, en especial sus estadios de desarrollo de conceptos, puede servir de 
base para implementar actividades basadas en la resolución de problemas que le permitan al 
niño hablar de sus experiencias. Desde este punto de vista, el lenguaje apoya el desarrollo 
cognoscitivo, convirtiéndose en un vehículo para la comunicación significativa acerca de lo 
que ya es conocido por el niño. 

 
Este enfoque proporciona al niño la oportunidad para investigar y explorar, ensayar, 

equivocarse, acertar, inquirir y descubrir conceptos específicos concretos, que el profesor 
debe asegurarse que han sido entendidos por el niño antes de iniciarlo en las estrategias 
formales de la lectura. 

 
Algunas destrezas de aprestamiento relacionadas con la solución de problemas, con 

énfasis en los conceptos que deben ser aprendidos y las destrezas que deben ser 
adquiridas, se aprecian en el cuadro Nº 1. El esquema está basado, con modificaciones, en 
el propuesto por Hoffman y Thomson (1979). 

 
Cuadro Nº 1: Destrezas de aprestamiento relacionadas con la solución de problemas 
 
 

Conceptos que deben ser 
aprendidos 

Postulados básicos Destrezas adquiribles 

 
 
Conceptos de 
clasificación 
 
 
 
 
 

 
 
Todo puede ser agrupado 
 
 
 
Algunos grupos pueden 
formar subgrupos 
 
 

Agrupar de acuerdo a 
forma, color, tamaño, 
altura, peso, olor, usos, 
textura, roles, etc. 
 
 
Clasificar por sexo 
diferentes grupos de 
animales. 
 



 

 22 Instituto Profesional Iplacex 

 
 
 
 
Algunos grupos tienen 
propiedades 
sobrepuestas 

Agrupar libros de 
cuentos, de animales, 
geográficos, etc. 
 
Encontrar características 
comunes en distintos 
grupos o subgrupos. Por 
ejemplo, todo lo que sea 
rojo. 
 

Características 
relacionales 
 
 
 
 
 

Todas las cosas, 
personas o sucesos 
tienen características 
relacionales 

Manipular con 
acompañamiento de 
expresión oral tamaños 
relativos, peso relativo, 
ubicación relativa, 
características 
contrastantes. 

Conceptos de  
Seriación 
 
 

Todos los seres, objetos 
o hechos pueden ser 
ordenados 

Ordenar secuencialmente 
de acuerdo a las 
gradaciones de tamaño, 
peso, color, altura, 
luminosidad de los 
objetos. Colocar en orden 
distintas escenas de una 
narración o cuento 
conocido. 
 

Conceptos 
 Espaciales 
 
 
 

El espacio está formado 
por distintas formas 

Reconocer formas 
básicas como cuadrados, 
círculos, triángulos, 
cuando son vistos en 
distintos objetos, desde 
una puerta a una letra. 
Manipular formas en 
distintos espacios. 
Construir formas básicas 

Conceptos 
 Temporales 
 
 
 
 

No siempre existe una 
relación causal entre un 
suceso anterior y otro 
posterior 

Trabajar con las ideas de 
lo que ocurre primero y lo 
que ocurre después, lo 
que pasó antes, lo que 
ocurrirá después; 
examinar si hay 
correspondencia entre las 
relaciones temporales y 
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causales. 

Conceptos de 
conservación 
 
 

Las substancias pueden 
cambiar su forma, pero 
tener siempre la misma 
cantidad 

Manipular y entender la 
constancia de la materia 
aunque se la extienda, se 
la presione o reparta. 

Conceptos de lenguaje 
funcional 
 
 
 

Lo que ha sido aprendido 
a través del 
descubrimiento puede ser 
expresado a través del 
lenguaje oral y del 
lenguaje escrito 

Adquirir y usar un 
vocabulario que exprese 
el qué, cómo, cuándo, por 
qué. Comprobar su 
correlato escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. LECTURA INICIAL 
 
 

La lectura inicial también suele ser denominada como la etapa de la decodificación. 
Esta etapa sólo se justifica porque hace posible la comprensión de la lectura. Sus 
características y sus técnicas no se pueden extender a todo el proceso. 
  
 
 La lectura inicial se superpone, continuándolo con naturalidad, al período de 
aprestamiento, durante el que se ha proporcionado una orientación sistemática a través de 
actividades planificadas que convierten el aprender a leer en un proceso de desarrollo natural 
y significativo para el niño. 
 
 La instrucción en la lectura inicial consiste, en parte, en el aprendizaje de una serie de 
destrezas específicas, las cuales tienen como objetivo primordial lograr reducir el proceso de 
ruptura del código visual, auditivo, articulatorio, para alcanzar un nivel de destreza 
(habituación) que opere de manera automática con la finalidad que el lector llegue 
progresivamente a concentrarse en el significado conceptual, en la imaginería o en la 
emoción del significado. 
 
 Todo primer aprendizaje implica una etapa larga y fatigosa que, generalmente, se 
tiende a olvidar una vez que se domina. El proceso de aprender (memorizar) una tarea o una 
serie de tareas es siempre deliberado y consiente en una primera etapa: una vez que los 
datos informativos son crecientemente registrados en la memoria a largo plazo, su 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 4 
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reconocimiento o reproducción llega a transformarse en una operación cada vez más 
automática. 
 
 La lectura inicial significa aprender a leer. El lector tiene que aprender a identificar una 
palabra por discriminación de todas o algunas de sus letras componentes, asociándolas al 
sonido mediante la aplicación de diversas técnicas de reconocimiento de palabras. Reglas 
fónicas, análisis estructural, claves contextuales, etc. 
 
 Es importante revisar previamente algunos términos empleados comúnmente por los 
autores para referirse a la lectura. Ellos son: reconocimiento de palabras, análisis fónico, 
claves de significado o claves contextuales, claves de ilustración o de cuadros, vocabulario 
visual y vocabulario de significado. 
 
a) Reconocimiento de palabras: este término es usado para describir las distintas formas 

de identificar palabras. Se entienden por destrezas de reconocimiento de palabras, las 
técnicas utilizadas por el lector para identificar, pronunciar, recordar los rasgos 
distintivos, y así leer cada palabra. Tanto niños como adultos utilizan claves naturales, 
como la forma general de la palabra, el patrón dado por las letras ascendentes y 
descendentes, la apariencia o sonido de las letras iniciales y el esquema de las mitades 
superiores de las letras. La mayoría de los programas de lectura ofrece entrenamiento 
en técnicas más formales: análisis fónico, fonemático, estructural y contextual. Otros 
autores hablan de análisis de palabras, como un término que incluye todos los métodos 
para encontrar la pronunciación de las palabras impresas. 

 
b) Análisis fónico: es el estudio de los hechos fonéticos y fonológicos, que dicen relación 

con la equivalencia de los sonidos del habla con los símbolos impresos y las reglas 
prácticas para pronunciar las palabras  escritas. El estudio de los fónicos es de especial 
importancia en lengua inglesa por las características fonéticas y ortográficas de la 
misma. En español, desde el punto de vista práctico, el análisis fónico se puede reducir a 
usar el sonido de las letras como ayuda para el reconocimiento de palabras. 

 
Entendido lo fónico a la manera de los libros norteamericanos de lectura como bien lo 
señala Fries (1963), sería erróneo usar como sinónimos fónico y fonético, ya que lo 
fonético abarca otros aspectos que no son relevantes para el análisis que se propone. 

 
 

c) Análisis fonemático (de los fonemas): el fonema es la más pequeña unidad fonológica de 
una lengua. Como se sabe, la fonología investiga qué diferencias fónicas están ligadas a 
la significación de una determinada lengua. El fonema es, por lo tanto, la unidad 
estructural mínima en el sistema de sonidos del lenguaje, que hace posible diferenciar 
las significaciones. Un fonema, como tal, no tiene significado, pero permite diferenciar 
una unidad lingüística significativa (semantema) de otra. La diferencia entre los fonemas 
f  y p posibilita la distinción entre  poca y foca. 
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El análisis fonemático permite examinar las relaciones entre los fonemas y las letras, 
cuyas correspondencias y divergencias constituyen la base de muchos aspectos del 
aprendizaje de la lectura. El análisis fonemático recibe también el nombre de análisis 
fonológico. 
 

d) Análisis Grafemático (de los grafemas): el grafema es la unidad mínima de escritura no 
susceptible de ser dividida; a, f, m, x, son unidades grafemáticas; ch, ll, rr,  no lo son. Los 
grafemas pueden ser letras, números, signos de puntuación, símbolos matemáticos y 
pueden aparecer bajo diferentes formas: mayúsculas, minúsculas, manuscrita, impresa, 
etc. 
 
El análisis grafemático permite establecer las correspondencias y divergencias entre 
grafemas y fonemas y describir las características del sistema de escritura utilizado por 
una determinada lengua.  

 
e) Análisis Estructural de Palabras: es la división de  una palabra en partes significativas 

que pueden ser reconocidas y enfrentadas como subunidades. Esto incluye dividir las 
palabras en prefijos, raíces, sufijos y separar palabras compuestas en sus componentes. 
Normalmente el análisis estructural opera visualmente sobre palabras escritas. 

 
f) Claves de Significado o Claves Contextuales: son claves para identificar palabras 

impresas dadas por las palabras que la rodean. El niño realiza una adivinación acerca de 
una palabra a partir de las otras palabras que le darían sentido. 

 
g) Claves de Ilustración o de Cuadros: son signos o claves útiles para identificar palabras 

impresas sugeridas por la ilustración de la página. 
 
h) Vocabulario Visual y Vocabulario de Significado: normalmente se entiende por 

vocabulario el conjunto de palabras empleadas por un hablante, un autor, una ciencia 
etc. En relación a los hablantes, se suele distinguir entre un vocabulario activo y un 
vocabulario pasivo. El vocabulario activo corresponde a las palabras efectivamente 
usadas por el hablante. El vocabulario pasivo corresponde a las palabras que el hablante 
de hecho no usa, pero que está en condiciones de entender y reconocer. Si se toma en 
cuenta el lenguaje escrito, pueden distinguirse otros tipos de vocabulario. Existe el 
vocabulario visual que consiste en la capacidad de reconocer una palabra escrita y 
pronunciarla adecuadamente, con independencia de su significación. Existe el 
vocabulario de escritura, que corresponde al conjunto de palabras que alguien utiliza al 
escribir espontáneamente. 

 
De esto se desprende que una misma persona maneje varios vocabularios, que se 
diferencian en extensión, precisión y fluidez de acuerdo al uso que esta persona les dé. 
 
En la actividad de lectura hay dos vocabularios básicos: el vocabulario a primera vista  y 
el vocabulario de significado. El vocabulario a primera vista incluye precisamente 
aquellas palabras que el alumno reconoce a primera vista visualmente y con ayuda de 
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su memoria auditiva. Tal vez el significado de la palabra le es completamente familiar y 
también puede decirla con propiedad. Su reconocimiento inmediato es ayudado por su 
familiaridad con la forma de la palabra y por la memoria auditiva que tiene de ella. 
 
El vocabulario de significado incluye todas aquellas palabras para las cuales el niño 
posee un número de asociaciones mentales significativas. Es posible que la palabra 
incluida no pertenezca al vocabulario auditivo del niño y que no sea capaz de 
pronunciarla correctamente. El conocimiento de significados de raíces y afijos y el 
reconocimiento de una palabra base conocida pueden servir para precisar el significado. 
Finalmente el niño sólo reconoce la palabra cuando la utiliza en un contexto particular de 
lectura. Cuando hablamos de vocabulario de lectura del niño en las etapas iniciales del 
aprendizaje lector, generalmente nos referimos a su vocabulario a primera vista. Cuando 
nos referimos a su vocabulario de lectura en los niveles intermedios y superiores, en 
general, nos referimos a su vocabulario de significado. 
 
Frente a la enseñanza de la lectura inicial hay diferentes enfoques que, en último 

término, pueden reducirse a dos: métodos globales y métodos fónicos. Los métodos globales 
parten de la captación de palabras y oraciones como un todo, sin considerar sus elementos 
componentes. Los métodos fónicos parten del conocimiento del código gráfico y tienden a 
basarse en una enseñanza sistemática de las letras y las sílabas, es decir, prestan atención 
a los componentes de las palabras. 

 
Para enjuiciar estos enfoques conviene tener en cuenta que se pueden distinguir tres 

grandes tipos de escritura, según que los signos sirvan para representar: 
 

     Frases o enunciados completos (escritura sintética) 
 

     Unidades significativas o monemas (escritura analítica) 
 

     Unidades distintivas o grupos de unidades distintivas (escrituras fonéticas: 
alfabetos, silabarios) 

 
Frente a la aplicación de los métodos fónicos existe el mito que ellos transforman a los 

niños en simples decodificadores y que limitan la comprensión. El significado está más 
asociado  a la modalidad auditiva-vocal que a la modalidad visual. Chall (1967), en una 
extensa revisión de investigaciones y otra literatura sobre métodos de enseñanza de la 
lectura, proporciona evidencias de que los niños enseñados con técnicas fónicas entienden 
más rápidamente el significado de un párrafo que los niños enseñados con otras técnicas. La 
autora concluye firmemente que  la correlación experimental y la evidencia clínica indican 
que un énfasis en el código es la mejor manera de partir. Por énfasis en el código, Chall 
alude al uso de los métodos fónicos en la enseñanza de la lectura. 

 
El enfoque fónico no debe enfrentarse de manera total, sino que, en lo posible, debe 

integrarse con el manejo global de palabras de nexo o muy habituales dentro de la lengua,  
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tales como: y, el, un, algo, de hay, etc., con el fin de poder introducir al niño desde muy 
temprano, en la lectura de pequeños contextos significativos. Si no se atiende a ello, y el 
proceso es totalmente sometido a la sistemática de la sílaba o de la letra, se corre el riesgo 
de redactar textos como: Ema me ama; mi mamá me mima; la lela lola Lala, todos los cuales 
no representan el lenguaje real. Ningún niño habláis. 

 
Es obvio que la alta correspondencia fónica, grafémica y articulatoria de las lenguas 

romances, facilita su aprendizaje. De esto se deriva que la traducción literal de metodologías 
de enseñanza de lectura en el idioma inglés no corresponde a la realidad lingüística 
latinoamericana, especialmente cuando se traducen preponderantemente en control de 
vocabulario, aprendizaje de palabras como un todo, con excesiva postergación de la 
enseñanza de los aspectos fónicos y cuando limita sus contenidos a situaciones descriptivas 
de familias de clase media de países desarrollados. 

 
El aprendizaje de la lectura inicial no es una instancia fácil. No hay bases naturales para 

los sistemas de escritura formados por unidades distintivas. Hay una base genética,  las 
características del aparato fonoarticulatorio del hombre, para el surgimiento del lenguaje oral. 
El uso habitual del lenguaje oral en todas las comunidades humanas conocidas, hace del 
aprendizaje de éste un proceso natural. No sucede así con ningún código visual-verbal; todos 
deben ser laboriosamente aprendidos por cada generación, casi siempre en el contexto de 
una relación profesor-alumno. 

 
Esta adquisición constituye un proceso de aprendizaje complejo.  Una vez que el lector 

descubre las reglas necesarias para transformar los signos espaciales en sus equivalentes 
verbales, progresa hacia la captación directa del significado, utilizando para ello su dominio 
del lenguaje y su nivel de conocimiento y de conceptualización. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Programa de Enseñanza de la Lectura Inicial 
 

Las tres metas más importantes de la etapa de lectura inicial son ayudar al niño a:  
 

 Desarrollar y ampliar un vocabulario a primera vista 
 

 Aprender a asociar símbolos visuales con sonidos del habla 
 

 Ver que la lectura es siempre un proceso significativo y que los símbolos impresos 
representan el habla 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 5 
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Algunos materiales de instrucción tratan las dos primeras fases como destrezas 

independientes, enseñándolas en secuencias. Los niños pueden aprender bastante con un 
solo enfoque instruccional; pero se corre el riesgo de enfrentar en forma rígida el proceso de 
la lectura, que es demasiado complejo para ser dominado con una sola técnica.  Cuando la 
instrucción en lectura inicial sobreenfatiza el análisis de las letras o el aprendizaje de algunas 
palabras a primera vista, los niños se tornan muy dependientes de la destreza específica 
enfatizada. En cambio si se usan el conocimiento de palabras a primera vista, el análisis de 
fonemas y grafemas y el contexto en el desciframiento de palabras nuevas desconocidas, se 
está apelando a una técnica integrada más eficiente y menos creadora de dependencias que 
una sola técnica aislada. 
 
a) Desarrollo de un vocabulario a primera vista: la experiencia del niño normal  ante la 
lectura significa ir adquiriendo patrones automáticos de estímulo-respuesta ante las palabras 
impresas. Las palabras a primera vista se aprenden en variadas fuentes (televisión, signos 
de tránsito, avisos, títulos, letreros de tiendas, nombres de calles, etc.) a continuación se 
enuncian algunas sugerencias para el aprendizaje de palabras a primera vista. 

 

 Si un niño reconoce instantáneamente un cierto número de palabras, puede 
aprovecharse esa capacidad para enseñarle a ver y oír similaridades entre las 
palabras que conoce y otras nuevas que se le presenten. El manejo de un 
vocabulario a primera vista es un instrumento valioso cuando se lo utiliza como 
ayuda para decodificar otras palabras. 

 

 Conviene incrementar el vocabulario espontáneo de palabras primera vista. Cuando 
el niño está inmerso en el mundo gráfico, el vocabulario a primera vista se forma 
espontáneamente a partir de los nombres de los productos, de las indicaciones del 
tránsito, de la publicidad y otras fuentes; la sala de clases puede producir dicho 
ambiente letrado. Pero es necesario incrementar este vocabulario, a primera vista 
espontáneo, con un conjunto de palabras para comparar sonidos iniciales. Las 
palabras claves deben ser, simultáneamente, figurativas e inconfundibles. Por 
ejemplo, la palabra tabla es figurativa, pero no es inconfundible, porque frente a su 
ilustración un niño puede responder madera. Algunas palabras que pueden ser útiles 
son las siguientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a ____ ala                          h ____  hipopótamo          q ____  queso 
b ____ burro                       i ____   iglesia                   r ____  remo 
c ____ camello                   j ____   jirafa                     s ____  sol 
ch ___ chino                       l ____   luna                      t  ____  tambor 
d ____ dado                      m ____  mariposa              u ____  uva 
e ____ elefante                 n ____   naranja                 v ____  vaca 
f ____  foca                       o ____   ojo                        y  ____  yugo 
g ____ gato                       p ____   perro                    z  ____  zorro 
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 Utilizar las mismas indicaciones dadas para el aprestamiento de la lectura, en 
relación a la discriminación visual. Estas indicaciones son útiles para la adquisición 
de un vocabulario a primera vista. 

 
 

b) Instrucción fónica: la instrucción fónica comienza en las escuelas con el período de 
aprestamiento y se extiende a través de todos los estadios de la instrucción lectora. El 
profesor trabaja con los alumnos para asegurarse que ellos escuchen los comienzos y finales 
similares de las palabras. El próximo paso en la instrucción es ver que las combinaciones de 
letras corresponden a sonidos similares en los comienzos o finales de las palabras. 
 

Si el niño reconoce las palabras mano y manzana,  puede ser instruido para que 
perciba que las palabras mío  y muchos comienzan con el mismo símbolo y poseen el mismo 
sonido inicial. Así, mientras el niño está aprendiendo a leer, se puede utilizar su conocimiento 
de sonidos y letras iniciales para conocer nuevas palabras. Además, si el niño conoce todas 
las palabras de una oración, a excepción de una de ellas, el contexto en que está situada tal 
palabra, le ayudará también a reconocerla. 

 
Las técnicas de la instrucción fónica son prácticamente ilimitadas. Algunos ejemplos 

son los siguientes. 
 

 Juntar dos o más cuadros de objetos, cuyos nombres comienzan con el mismo 
sonido. El profesor coloca cuadros en el pizarrón y también tarjetas con letras, los 
alumnos deben juntar los cuadros con la letra inicial que corresponde. 

 

 Los sonidos finales de las palabras pueden ser enfatizados usando un conjunto de 
láminas. 

 

 
              Cerro                       manzana                  sala            corazón 
              Perro                       campana                  pala            camión 

 

 
 

 Duplicar un número de series de tres palabras que rimen. 
 

 
Perro                         cerro                          berro 
Avión                         camión                       canción 
Manzana                   campana                    mañana 
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El profesor muestra la primera línea y pronuncia una de las palabras (por ejemplo, 
cerro) y solicita a los alumnos que la encierren en un círculo. A continuación, nombra 
una palabra de la segunda línea, y luego de la tercera. 
 

 El mismo tipo de ejercicio puede ser utilizado para enseñar o evaluar los dígrafos 
(ch-ll) o los grupos consonánticos. 

 

 Sustituir letras iniciales, intermedias o finales, para formar nuevas palabras (familias 
fónicas de palabras). Existen muchas palabras de uso frecuente que finalizan con las 
mismas dos o tres letras. La sustitución de letras iniciales en tales palabras, a 
menudo, ayuda a los alumnos a ver y oír las relaciones  letra-sonido  y es una de las 
técnicas que más facilitan el proceso de decodificación. 

 
O    S   O 

 E 
 A 
 U 

  
     También se pueden agregar letras al inicio de cada palabra y escuchar 

cuidadosamente cómo se pronuncian las nuevas palabras formadas. 
 

c) Análisis de palabras: incluye todos los métodos para solucionar la pronunciación de las 
palabras impresas. Estas destrezas no están relacionadas con la enseñanza de la 
pronunciación de las palabras, dado que el niño debe pronunciarlas en el lenguaje oral. Se 
trata de que el niño pronuncie la palabra que está escrita y no otra. El análisis de palabras  
se efectúa a través de destrezas que incluyen el análisis fónico, el análisis estructural de las 
palabras y la utilización de claves contextuales. 
 

 Análisis estructural de palabras. Consiste en reconocer nuevas palabras basándose 
en raíces conocidas, finales inflexionales de una misma raíz, palabras combinadas 
para producir una nueva (palabras compuestas), prefijos y sufijos agregados a las 
raíces. Algunos ejercicios que pueden ser enseñados por el profesor son los 
siguientes: 

 
- Enseñar finales inflexionales 

 
 
  Palabras conocidas               agregar “s”                  agregar “ando” o “iendo” 
 
           come                             comes                                 comiendo 
           sale                                sales                                   saliendo 
           llega                               llegas                                   llegando 
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-   Enseñar reconocimiento de palabras compuestas 

 
 
                A                                                B                                        C 
 
     Para                                             choques                                parachoques 
     Boca                                             calle                                      bocacalle 
     Quita                                             sol                                         quitasol 
 
 

  Reparar que al juntar las palabras A y B se forma una nueva palabra. 
 

 Utilización de claves contextuales. Implica la habilidad del lector para reconocer la 
palabra y su significado mediante la posición o función de la palabra en un patrón 
familiar de oración. Las principales claves contextuales son las verbales, pero 
entendiendo el contexto en forma amplia, se pueden agregar otras claves que 
funcionan de modo similar. Entre las claves surgidas del contexto entendido en forma 
amplia, se encuentran las claves dadas por las ilustraciones y las experiencias del 
lector. Las principales claves para el reconocimiento contextual de una palabra son 
las siguientes: 

 
 

- Ilustraciones. La palabra desconocida es aclarada o acompañada por una 
ilustración. 

 
-   Experiencias previas del lector.  La experiencia concreta del lector lo capacitan 

para adivinar una palabra que no conoce. Por ejemplo si decimos “Pepe dio 
un……… al perro”, la mayoría de los niños pensará que la palabra omitida es 
“hueso”; lo mismo pensarán si la palabra “hueso” está escrita, aunque no la 
conozcan.  

 

 Claves verbales.  Se pueden trabajar de la siguiente manera. 
 

- Palabras y oraciones concomitantes. Las palabras y oraciones que van antes o 
después de la palabra desconocida proporcionan alguna indicación sobre su posible 
naturaleza y significado. Por ejemplo en la oración, “Pepe tomó un vaso de agua”, si 
el niño no conoce la palabra vaso, hay tres claves provenientes de las palabras 
concomitantes. “tomó” y “agua” proporcionan claves semánticas (orientan hacia el 
significado de la palabra desconocida); “un” proporciona una clave gramatical (indica 
el género gramatical de la palabra, excluyendo palabras femeninas como copa). 
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- Comparación y contraste.  Uno o varios elementos del texto que el niño conoce le 
pueden indicar que una palabra desconocida para él se opone a otra palabra del 
texto, o es el término de una comparación. Ejemplo, “Tito estaba feliz, pero yo estaba 
(triste)”. 

 
- Sinónimos.  La lectura de una palabra desconocida se facilita porque uno o varios 
elementos del texto indican que su significado es similar al de una palabra que ya ha 
aparecido. Ejemplo, “Tú estás feliz y (contento)”. 

 
- Síntesis. La palabra desconocida representa una síntesis, es una expresión 
genérica, de las palabras que le preceden o siguen. Ejemplo, “la uva, las peras y las 
manzanas son (frutas)”. 

 
- Definición.  La palabra desconocida está definida por las palabras u oraciones que 
la acompañan. Ejemplo “(cuadrado) es una figura con cuatro lados iguales”. 

 
- Expresiones familiares. La palabra es reconocida por su uso en expresiones 
familiares o experiencias verbales corrientes. Ejemplo, “tomó el teléfono y dijo (aló)”. 

 
 

En lengua inglesa las claves contextuales suelen ser decisivas. Las palabras nuevas 
suelen ser, desde el punto de vista de su escritura, totalmente desconocidas para el niño. En 
español, normalmente, las claves de contexto son apoyadas por el conocimiento que el niño 
tiene de algunas letras o sílabas de la palabra, lo cual facilita las cosas. En el ejemplo “Pepe 
dio un (hueso) al perro”, el niño puede desconocer la palabra “hueso”, por no estar 
familiarizado con el diptongo “ue” y por no conocer la letra “h”; pero puede reconocer el final 
de la palabra “so” y nunca la va a confundir con la palabra pan o comida. A pesar de esta 
facilitación de las claves contextuales, la enseñanza del análisis contextual es muy 
importante en español. Forma parte de un programa más amplio de reconocimiento 
instantáneo de palabras y destrezas para captar el significado. El análisis contextual debe 
iniciarse junto con los primeros intentos lectores del niño, y debe continuarse 
indefinidamente. Las siguientes sugerencias pueden ser de utilidad al momento de 
trabajarlas. 

 

 Leer una oración, rima o cuento en el que se omitan palabras obvias. Estimular a los 
niños a proporcionar la palabra omitida. Se puede también seleccionar entre varias 
palabras y discutir la razón de la selección. Esta práctica puede ser combinada con 
una clave fónica. 

 

 Dar a leer a los niños una selección en silencio. Preguntarles acerca del significado 
de las palabras nuevas presentadas. 
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 Proporcionar material de lectura con palabras ocasionalmente omitidas. Estimular a 
los niños a inferir las palabras omitidas y a explicar la razón de su respuesta. Aceptar 
como correcta cualquier palabra consistente con el sentido de la oración. 

 

 Insertar una palabra sin sentido en lugar de un sustantivo o verbo varias veces en un 
párrafo. Pedir al niño que la descubra y que infiera cuál es la palabra que 
corresponde. 

 

 Variar la forma anterior utilizando el sonido inicial correcto, el grupo consonántico, la 
sílaba, el prefijo y la raíz de la palabra omitida. Promover, así, simultáneamente el 
uso del análisis fónico, estructural y contextual. 

 

 Seleccionar una media docena de palabras difíciles de una lectura próxima a ser 
leída. Hacer que los alumnos escriban sus propias definiciones sin intercambio de 
ideas o discusiones. Después que la lectura ha sido completada, permitir que los 
alumnos revisen y completen sus propias definiciones. 

 

 Dar una serie de definiciones, en las cuales se utilice una misma palabra con 
diferentes significados contextuales. Pedir a los alumnos que expliquen el significado 
de la palabra clave usada en cada sentencia. Utilizar el diccionario como fuente para 
contrastar significados. 

 

 Variar el segundo ejercicio dado, pidiendo a los alumnos que aporten sinónimos a la 
palabra clave de cada oración. 

 

 Duplicar un párrafo explicativo o descriptivo de un material de enseñanza. Elegir un 
párrafo en el cual una palabra está utilizada varias veces. Omitir esa palabra en la 
reproducción. Pedir a los alumnos que lean los párrafos y que intenten proporcionar 
la palabra omitida. Discutir las diferentes palabras ofrecidas, su precisión y la 
tendencia a introducir sinónimos. 

 

 Variar el cuarto ejercicio mediante la inserción de una palabra sin sentido en los 
puntos del párrafo en los cuales les aparecía la palabra omitida. 

 

 Dar a los alumnos una serie de oraciones en las cuales una palabra clave está 
subrayada; dar, además, tres o cuatro palabras, una de las cuales significa lo mismo 
que la palabra subrayada. Hacer que los alumnos elijan el mejor sinónimo. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 6 
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5. LA LECTURA EN LOS CURSOS INTERMEDIOS 
 
 

Luego de superada la etapa de la lectura inicial, sigue la etapa de enseñanza de la 
lectura en los cursos intermedios, en donde es conveniente tener a disposición de los 
alumnos una gran cantidad y variedad de material de lectura que responda a los intereses de 
éstos y que sea fácilmente legible. 

 
Al término de esta etapa, los alumnos (as) deben estar preparados para reconocer 

palabras difíciles; manejar un amplio vocabulario a primera vista y tener habilidades básicas 
de comprensión de textos.  

 
5.1.  Programa de Enseñanza 

 
El programa que sugerimos para esta etapa incluye un énfasis simultáneo en la 

mecánica de la lectura y en el desarrollo de destrezas básicas de lectura oral y silenciosa. 
Estas permiten que la lectura llegue a automatizarse de manera tal, que se convierta en una 
actividad satisfactoria y reforzadora, ya sea a nivel recreativo o funcional. 

 
 

5.1.1. Destrezas de Reconocimiento de Palabras 
 

En esta etapa el niño debe lograr un nivel de lectura independiente, lo que significa 
dominar todas las técnicas que permiten leer sin dificultades un texto que contenga palabras 
nuevas, es decir, que no se pueden reconocer a primera vista por ser desconocidas. 

 
El lector necesita usar la mayor cantidad de métodos de análisis de palabras. A 

continuación, se analizan  los diversos aspectos del reconocimiento de palabras para estos 
cursos intermedios. 
 
a) Ampliación del vocabulario visual: los alumnos (as) deben ser estimulados a reconocer y 
recordar la forma de las palabras sobre la base de su extensión; configuración dada por las 
letras que sobresalen de la línea de base de la escritura; por la construcción de imágenes 
visuales de las palabras; por la discriminación entre palabras que difieren en una o más 
letras y la formación de hábitos para recordar la forma de las palabras conocidas y 
compararlas con las palabras nuevas. 
 
  Las siguientes actividades pueden ser útiles para desarrollar en los niños la clave de 
reconocimiento dada por las formas de las palabras. 
 

 Observar, comparar y discriminar entre pares de palabras que a menudo, en el nivel 
de letras, sílabas o palabras completas, tienden a ser invertidas como: sol-los;  al-la;  
las-sal; son-nos; casa-saca; calvo-clavo; etc. 
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 Discriminar palabras que pueden ser  confundidas entre sí, como: cerezas-cabezas; 
araucano-iracundo; etc. 

 

 Escribir listas de palabras, omitiendo las letras altas para que el niño las complete. 
Por ejemplo: re_oj; can_a_o; cump_eaños; etc. 

 

 Escribir listas de palabras omitiendo las letras cortas para que el niño las complete. 
Por ejemplo: g_l;  r_l_j;  fl_n; etc. 

 

 Efectuar lo mismo, ahora omitiendo las letras bajas para que el niño las complete. 
Por ejemplo: te_ado;  com_leto;  _énero;  etc. 

 

 Preparar duplicados de listas de palabras para que los alumnos las pareen. 
 

 Utilizar tarjetas relámpago (flash cards), diapositivas, tarjetas y juegos para practicar 
el reconocimiento de la forma de las palabras. Instar a que los alumnos “vean” las 
palabras con los ojos cerrados. 

 

 En un párrafo impreso con letras grandes y visibles, deslizar una regla o una 
cartulina de manera que cubra la mitad de las palabras de arriba hacia abajo. 
Estimular a que los alumnos (as) reconozcan las palabras, aunque esté oculta su 
mitad inferior. 

 

 Efectuar la misma actividad cubriendo la parte superior de las palabras. Observar 
que es más fácil reconocerlas cuando se cubre la parte inferior. 

 

 Hacer listas de palabras que deben ser reconocidas, auque las vocales están 
omitidas. 

 

 Solicitar a los alumnos (as) que comparen listas de palabras duplicadas con letras 
mayúsculas y minúsculas. 

 

 Escribir oraciones con una palabra omitida y darle a los niños dos o tres palabras con 
diferencias sutiles entre ellas, para que elijan la que corresponde a la oración. Por 
ejemplo:  

 
“Echó __________ a los alimentos” 
           (sol-sal-las) 
 

b) Análisis fónico: el perfeccionamiento de las técnicas involucradas en el análisis ayuda al 
niño a lograr la adecuada pronunciación de las palabras, junto con las claves dadas por la 
forma  de las palabras y las claves estructurales. El análisis fónico facilita al niño, igualmente, 
el dominio progresivo de la ortografía e implica destrezas para la rápida decodificación de 
palabras que contengan: 
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- Consonantes de doble grafema (dígrafos): ch, ll 
 
- Consonantes de doble fonema: c, g 
 
- Diptongos y encuentros vocálicos 
 
- Consonantes seguidas de u muda: gue, gui, que, qui 
 
- Consonantes seguidas de ü: güe, güi 
 
- Grupos consonánticos: br, dr, tr, fl, bl, etc. 
 
- Grupos consonánticos más diptongos: grue, prie, trae, etc. 
 
- Grupos consonánticos más encuentros vocálicos: grúa, bría, etc. 
 
- Grupos consonánticos más diptongo y consonante: cruen, brien, etc. 
 
- Encuentros consonánticos complejos: obs, obv, str, adh, etc. 
 
- Casos en que se combinan algunos de los patrones gráficos anteriores: guía, bríais, 

guión, extr, llue, etc. 
 
 
Al margen de las actividades destinadas a la enseñanza de la lectura, el profesor puede 

enseñar en esta etapa algunos términos gramaticales y lingüísticos, como parte del 
subsector de lenguaje y comunicación, de acuerdo a los lineamientos de los planes y 
programas. Debe saber, sin embargo, que no son útiles ni necesarios para mejorar la lectura, 
aunque sí para afianzarla. 

 
Las actividades conducentes a que el niño adquiera destrezas en el manejo de las 

claves fónicas pueden ser las siguientes: 
 

 Revisar la pronunciación de cada uno de los fonemas consonánticos y vocálicos. 
 

 Continuar discriminando auditivamente las palabras que riman en forma consonante, 
como canción- lección, y asonante, como rama-casa. 

 

 Practicar la percepción auditiva de sílabas. El niño puede observar su boca en un 
espejo, para constatar que cada sílaba corresponde a una sola emisión de voz, 
aunque sea tan compleja como cruen. 

 



 

 37 Instituto Profesional Iplacex 

 Llamar la atención sobre la variabilidad de letras que representan dos fonemas como 
la c y la g, cuyos sonidos cambian si se anteponen a las vocales a-o-u o a las 
vocales e.i, y la  y  que tiene sonido vocálico y consonántico.  

 

 Destacar igualmente aquellas letras que representan un solo fonema, pese a estar 
compuestas por dos letras (dígrafos), como es el caso de  ch y  ll. 

 

 Destacar que la x, por el contrario, contiene dos fonemas pese a escribirse con un 
solo grafema. Por ejemplo la palabra taxi corresponde a tac-si. 

 

 Reparar a nivel auditivo en palabras largas, cortas y en la acentuación específica de 
las palabras de más de una sílaba. Ejercitar las diferencias si la palabra es venia o 
venía, sabía o sabia, etc. Diferenciar entre palabras con acento agudo, grave o 
esdrújulo sin hacer referencias, necesariamente, al metalenguaje. 

 

 Utilizar tarjetas como parte de la práctica de ejercicios de análisis fónico y estructural. 
 

 Realizar dictados y autodictados en el cuaderno o en el pizarrón para ejercitar estas 
destrezas. 

 

 Dar tiempo para el aprendizaje de poemas y familiarizar así a los  niños con aspectos 
de ritmo y rima. 

 

 Revisar la pronunciación, escritura espontánea y el dictado de palabras que 
contengan grupos consonánticos seguidos de vocal, diptongo, diptongo y 
consonante. 

 

 Realizar juegos fónicos como, por ejemplo: “Ha llegado un barco cargado de……” 
para reconocer sonidos iniciales con consonante, grupos consonánticos, rimas. 

 

 Revisar la pronunciación, escritura espontánea y el dictado de palabras que 
contengan encuentros consonánticos poco usuales como obs en la palabra 
obsequio, exc en la palabra excepción, etc. 

 

 Realizar ejercicios de deletreo, donde el profesor dice una palabra letra a letra y el 
niño debe integrarla para reconocerla. Realizar el ejercicio inverso donde el profesor 
diga la palabra y el alumno la deletree. 

 
c) Análisis estructural de palabras: implica una revisión y extensión de las experiencias del 
niño en combinar las claves fónicas con las estructurales, para facilitar el reconocimiento de 
las palabras; identificar y pronunciar las sílabas como una sola emisión de voz; identificar la 
raíz de la palabra en las formas derivadas o compuestas; reconocer la forma y el significado 
de los prefijos y sufijos; entender y aplicar los principios de la silabicación y el cambio 
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experimentado por la palabra, según el acento de la sílaba. Algunas actividades para 
desarrollar el análisis estructural son las siguientes:  
 

 Palabras raíces 
 

- Colocar  en el pizarrón una lista de palabras con prefijos, sufijos y otros finales. 
Pedir al niño que cubra con una tarjeta el prefijo o el sufijo y nombre la palabra 
raíz. Pedirle que la subraye. 

 
- Escribir palabras raíces en tarjetas. Entregar al niño otras tarjetas con prefijos, 

sufijos y otras terminaciones y agregarlas a la palabra raíz para formar nuevas 
palabras. 

 
- Proporcionar a los alumnos (as) una lista de palabras raíces como: pan-silla-sol y 

colocarla en oraciones donde se observen los cambios dados por afijos. Por 
ejemplo: El sol brilla - él se asoleó mucho;                                                                   
Compra pan -  él es un panadero. Se trata de ver cuántas palabras se pueden 
formar a partir de una palabra raíz. 

 
- Comparar listas de palabras elaboradas en formas singulares y plurales, 

femeninas y masculinas. Pedir a los niños que las identifique y separen en 
columnas distintas. 

 
- Proporcionar a los niños una lista de palabras compuestas. Ellos deberán 

identificar y escribir las palabras que las componen. 
 

 Prefijos, sufijos y terminaciones 
 

- Escribir oraciones en el pizarrón tales como “a ese niño no le gustaba la sopa”. 
Sustituir la palabra no por el prefijo dis y escribir la nueva oración (“a ese niño le 
disgustaba la sopa”). 

 
- Construir una columna movible de prefijos como: re, dis, ex, com, im, etc., y 

deslizarla sobre una palabra como poner. Leer las nuevas palabras que se forman. 
 

- Anteponer una tarjeta con el prefijo con ante palabras como mover, vivir, tener 
seguir; o bien el prefijo dis ante palabras como gustar, poner, parar. Luego leer las 
nuevas palabras que se forman. 

 
- Desarrollar la función de la comprensión significativa de algunos prefijos y sufijos. 

Por ejemplo, la repetición o fuerza que aporta el prefijo re  o la carencia u 
oposición que implica in o dis en el caso de las palabras inválidos y disconforme. 

 



 

 39 Instituto Profesional Iplacex 

- Formar familias de palabras sobre la base de derivaciones. Por ejemplo pan, 
panera, panadero, panadería. 

 

 Silabicación 
 

-  Pedir a los alumnos que pronuncien una palabra, observen en un espejo la 
cantidad de emisiones de voz o articulaciones que se producen al pronunciarla, 
observen la palabra escrita y comparen el número de sílabas que la forman y la 
cantidad de emisiones de la voz. 

  
-  Agrupar palabras con una, dos y tres sílabas. Hacer competencias para encontrar 

palabras que estén formadas por tales cantidades de sílabas. 
 

-  Mirar objetos reales o presentados en láminas y decir cuántas sílabas tiene la 
palabra que los nombra. 

 
-  Separar palabras en sus sílabas componentes, trazando un círculo alrededor de 

cada una, o marcándolas de alguna manera. 
 

-  Dividir dos palabras en sus sílabas componentes; una de ellas debe tener una 
sílaba directa (consonante seguida de vocal) y una sílaba compleja (consonante-
vocal-consonante). Por ejemplo careta-carta;  silla-sílaba; saldo-salado. 

 
- Hacer separaciones de sílabas progresivamente más difíciles hasta llegar a 

palabras que contengan grupos consonánticos seguidos de diptongo y 
consonante. Por ejemplo, la palabra triángulo. 

 
- Hacer notar la función del acento en los encuentros vocálicos, especialmente 

cuando hay otra palabra similar con diptongo. Por ejemplo, tenía-tenia;  sabia-
sabía;  varias-varías; etc. 

 
- Realizar distintas clasificaciones de palabras según número de sílabas con 

distintos elementos motivadores para el niño. 
 
d) Claves contextuales: su manejo implica destreza para usar el significado, como apoyo en 
la identificación de las palabras desconocidas para el niño. Algunas actividades para 
desarrollar esta clave de reconocimiento son las siguientes: 
 

 Leer en voz alta un cuento o una descripción, omitiendo de vez en cuando una 
palabra que los niños deben completar. 

 

 Realizar la misma actividad presentando al niño una oración o un pequeño párrafo en 
el cual se omite sistemáticamente una palabra y se reemplaza por una línea de 
extensión constante que debe ser completada por el niño.  
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 Escribir en el pizarrón oraciones que contengan homógrafos, para que los alumnos 
observen el cambio de significado de palabras compuestas por las mismas grafías y 
de igual pronunciación. Por ejemplo “no traje mi nuevo traje”. Tratar que los niños 
descubran nuevos ejemplos. 

 

 Hacer que los alumnos lean en forma incompleta un cuento que capte su atención. 
Proporcionarles algunas palabras aisladas que les sirvan de clave para adivinar 
cómo termina. 

 

 Destacar en un texto todas las palabras que los niños dicen no entender. Leer el 
texto completo y volver a  observar las mismas palabras. Probablemente la mayoría 
de ellas fueron entendidas después de leer el texto completo. Utilizar esa experiencia 
para que los niños tomen conciencia de la importancia del contexto como apoyo al 
significado. 

 

 Descubrir en el texto las palabras que otorgan claves para descubrir dónde ocurren 
los hechos. 

 

 Hallar palabras que aportan claves sobre los sentimientos, caracteres u otras 
cualidades de los personajes. 

 

 Encontrar las palabras que aportan claves sobre cuándo ocurrieron los hechos que 
se narran en el texto. 

 

 Sustituir significados para las palabras y expresiones encontradas en la oración  o 
párrafo. Las palabras no deben ser reemplazadas, necesariamente, por un sinónimo, 
pueden ser reemplazadas por más de una palabra. Por ejemplo “no había perdido su 
alegría (buen humor)”. 

 

 Escribir oraciones con palabras que tengan significado opuestos, utilizando las 
mismas sugerencias anteriores.  

 

 Ayudar al niño a descubrir en el texto las claves contextuales dadas por el autor, para 
encontrar el significado de las palabras desconocidas para el niño. Estas claves 
pueden ser una definición; por contraste; una síntesis; por imaginería. 

 

 Una vez que el niño toma conciencia de las claves contextuales, puede subrayar la 
parte del texto que ayuda a entender la palabra desconocida para él. Puede intentar 
hacer una pequeña redacción en la que él aporta una clave para que su compañero 
descubra un significado desconocido. 

 

 Estimular a los niños a usar el diccionario como un medio de comprobación de los 
significados descubiertos por ellos. 
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 Realizar un recuento personal progresivo de las nuevas palabras conocidas. Este 
puede graficarse o bien hacer un diccionario individual o tarjetero. 

 

 Desarrollar el adecuado manejo de la puntuación. La falta de habilidad para manejar 
la puntuación, impide que la lectura se realice con fluidez y se capte el significado 
fácilmente detectable en cualquier análisis de la tarea lectora. Un  buen 
procedimiento para hacer notar su importancia, es cambiar arbitraria y 
deliberadamente los signos de puntuación en un párrafo.  

 
 


