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Introducción 
 

 El proceso de lectura es influenciada por la madurez escolar ya que toda información que es 

entregada al niño o la niña debe ser capaz de complementar estrategias de desarrollo mediante 

ejercicios que permitan un aprendizaje significativo de tal proceso. 

 Esto último se consigue mediante la estimulación temprana del área psicomotriz otorgando así la 

posibilidad a los estudiantes que entran al ambiente escolar, potenciar las capacidades tanto a nivel 

físico, psíquico y social, para enfrentar de manera óptima las diferentes situaciones académicas y 

personales frente a las exigencias curriculares de su nivel académico. 

Para el educador esto es sumamente relevante dado que esto es la base para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Seguido de esto, se estudian diferentes conceptos con respecto al proceso de lectura, como el 

lenguaje, la lingüística, la comunicación, las diferentes funciones del lenguaje, el lenguaje expresivo y 

comprensivo, los aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos, junto con las estrategias de enseñanza, 

las etapas de lectura (logográficas, alfabéticas y ortográficas).  

Todos estos conceptos están orientados a que el estudiante sea un lector hábil, y para esto la 

madurez escolar será su base.  
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Ideas Fuerza 
 

1. Lectura: proceso que se construye progresivamente mediante la interacción de factores internos y 

externos que consiste en la decodificación de caracteres simbólicos, y el entendimiento de estos a nivel 

de pensamiento, en correspondencia al nivel académico que esté cursando el estudiante.  

 

2. Lenguaje: capacidad humana de adquirir un idioma o lengua. En relación al proceso de lectura y 

escritura, se entiende como la capacidad natural del niño o niña por aprender a leer, a pesar de la 

influencia que su madurez escolar interponga en dicho proceso.  

3. Aspecto fonológico: es la capacidad para analizar implícitamente la estructura interna de las palabras 

habladas o impresas lo que conduce a un buen manejo de los símbolos alfabéticos y sonidos. 

4. Aspecto semántico: refiere a la habilidad para la rápida recuperación de palabras denotando 

significados o conceptos específicos. 

5. Aspecto sintáctico: refiere específicamente a la habilidad para comprender las relaciones gramaticales, 

esto con respecto a la edad del estudiante para lograr el entendimiento adecuado de las diversas 

construcciones sintácticas.  
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Desarrollo 
 

1. La Madurez y la Lectura. 

 

El concepto de madurez para el aprendizaje de la lectura se construye, progresivamente, gracias 

a la interacción de factores internos y externos. El dinamismo interior le asegura al niño una madurez 

anatómica y fisiológica en la medida que le sean proporcionadas las condiciones nutricionales afectivas 

y de  estimulación  indispensables para un desarrollo normal de las capacidades cognitivas del niño. 

 

Podemos definir la madurez para el aprendizaje como la capacidad que aparece en el niño de 

apropiarse de los valores culturales tradicionales junto con otros niños de su misma edad, mediante un 

trabajo sistemático y metódico. 

 

En la literatura especializada el concepto de madurez aparece bastante ligado al de 

aprestamiento, término derivado del “readiness”  angloamericano.  La  diferencia  entre ambos radica 

en que el  concepto madurez se refiere al aprendizaje en general, mientras  que aprestamiento implica 

estar listo para un determinado aprendizaje , incluyendo, específicamente, al tiempo y a la manera por 

la cual ciertas actividades deberían ser enseñadas y no solo al despliegue interno de las capacidades. 

 

La madurez tiene sentido en el momento en que entendemos al niño como un ser en desarrollo, 

como un individuo que modifica su organización neurológica, sus formas de pensamiento, su 

afectividad, sus intereses, etc. La madurez supone el estado óptimo, para acometer una actividad, un 

aprendizaje, que precisa de un repertorio de aptitudes y conductas precias. 

 

Encuadrado el concepto biológicamente, la madurez es una función del  tiempo, que  si bien 

requiere condiciones ambientales apropiadas para que se dé, es bastante independiente, en cuanto a la 

posibilidad de ser acelerada, retrasada o modificada. 

 

El aprendizaje de la lectura, no obstante puede ser algo distinto a la lectura en sí misma. La 

metodología, el ambiente pedagógico y las actitudes  del profesor en la medida  en que contribuyen a 

que se den aprendizajes previos preparatorios  y necesarios, no han  de contentarse con la espera, sino 

que han de ejercer un papel activo de cara al logro de la disposición óptima para la lectura. 

 

Metodológicamente, la madurez para la lectura marcaría en todo caso la frontera propiamente 

dicha. Esta última la situaríamos en el nivel de descifrado o paso de un código de signos escritos a un 

código de signos hablados. La madurez así entendida sería,  respecto a la lectura, el punto antes del 

cual es difícil, laborioso y poco eficaz realizar una actividad de descifrado de signos gráficos y después 

del cual un retraso en la enseñanza no tiene un valor significativo. 
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1.1 Lenguaje  

 

Se entiende como lenguaje al conjunto de fonemas comprensibles, cuya función es convertirse en  

un medio de comunicación; el lenguaje se encuentra inmerso en la cultura de cada pueblo, por lo tanto, 

dependerá de cada gramática construida por una comunidad para decodificar su lenguaje. 

La gran diferencia entre los seres humanos y el resto de los seres vivos es la capacidad que 

tenemos para comunicarnos por medio de un lenguaje sistematizado y comprensible. 

Es por esto, la importancia del desarrollo del lenguaje oral en los primeros años de la infancia, 

puesto que es el medio por el cual los niños y niñas podrán llevar cabo un aprendizaje escolar 

satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores.  

Durante muchos años, el lenguaje escrito ha sido el centro de atención y de preocupación máxima 

entre los educadores; el lenguaje oral no era considerado objeto de enseñanza estructurada. Se exigía a 

los alumnos su competencia, sin más, como si a ésta se llegara de forma natural, por el simple hecho de 

hablar. Por diversas causas, esta perspectiva ha ido cambiando con el paso de los años, desembocando 

en una revisión del estado y la función del lenguaje oral en la enseñanza. 

 

1.1.1 La Lingüística 

 

La lingüística se define como el estudio de las lenguas, el estudio del lenguaje o el estudio de lo 

hablado. Si se habla de lenguas, la lingüística estudia la estructura de lo escrito y lo hablado por 

innumerables personas desde hace miles de años.  

En otras palabras,  la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje de cada cultura como la 

forma más desarrollada que utiliza el hombre para comunicarse dentro de una comunidad, con el fin de 

expresar pensamientos o ideas. La importancia de la lingüística es que nos explica como el lenguaje es 

un código o sistema de signos complejos de estudiar, pues a través del tiempo el hombre ha ido 

modificándolos según las necesidades en cuanto a al uso expresivo, manifestados en el habla. 

 

1.1.2 La Comunicación. 

 

La Comunicación es un proceso de intercambio de información, en el que un emisor transmite a un 

receptor algo a través de un canal esperando que, posteriormente, se produzca una respuesta de dicho 

receptor, en un contexto determinado. 

Así, en el proceso de la comunicación encontramos los siguientes elementos: 

 

 Emisor: es el que emite el mensaje. Ejemplos: un sujeto individual o un grupo de personas, pero 

también un mecanismo que nos avisa de que algo falla o un elemento de la naturaleza que nos alerta 

de que el tiempo va a cambiar. 

 Receptor: es el que recibe el mensaje y lo interpreta. Ejemplos: un sujeto concreto o un grupo, así 

como, también, puede serlo un mecanismo que actúa cuando otro le manda una señal. 
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 Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Ejemplos: puede encontrarse codificado en uno de 

los diferentes tipos de código: puede ser un mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado en cd, etc). 

 Canal: es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplos: puede ser un medio artificial, 

como las cartas o un cd, o uno natural, como el aire. 

 Código: Conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, ayudan a codificar el mensaje. 

Podemos encontrar lenguajes simples, como la luz roja sobre la puerta de un estudio de revelado, o 

más complejos como los distintos idiomas del mundo. 

 Contexto: Conjunto de circunstancias (lugar, hora, estado anímico de los interlocutores, etc) que existen 

en el momento de la Comunicación. Es importante a la hora de interpretar correctamente el mensaje. 

 

1.1.3 Comunicación y Lenguaje. 

 

Si hablamos de comunicación debemos entenderla como el proceso por el cual nos 

comunicamos y el lenguaje es el medio, el código que utilizamos para comunicarnos. 

Visto de otra manera más sencilla, la relación que existe entre la comunicación y el lenguaje es 

bastante estrecha, ya que los seres humanos nos comunicamos con la gente que nos rodea, mediante 

el lenguaje según nuestra cultura.  

El lenguaje es la herramienta que complementa la comunicación. Para que la comunicación sea 

efectiva tanto el emisor como el receptor del mensaje deben entender el mismo lenguaje, que puede 

ser escrito, oral, visual, de señas, etc.  

 

1.1.4 Lengua, norma y habla. 

 

La lengua es un sistema de signos arbitrarios o convencionales, que una determinada sociedad 

comparte y utiliza para poder comunicarse; los idiomas son ese sistema de signos, pues los que 

residen en determinada zona poseen una lengua común, que todos los habitantes de allí entienden y 

junto a esa lengua, comparten otros códigos aceptados por esa sociedad. 

Por otra parte, la norma es la puesta en práctica de la lengua, es decir, el uso que se le dé al 

lenguaje: algo familiar, científico o profesional, etc. Es la utilización de los niveles del habla, según el 

estrato social, contexto donde se ejecute el acto de hablar y quiénes sean los interlocutores; así como 

si es una situación formal o informal, donde el lenguaje será más o menos elaborado. 

Y el habla es el uso particular, individual de la lengua para la comunicación oral, es el acto mismo 

de hablar, reproducir fonemas, conversar, es un intercambio entre dos o más interlocutores. 

 

1.1.5 Funciones del Lenguaje. 

 

Las funciones del lenguaje se definen como expresiones del mismo que puede transmitir un 

emisor mediante sus actitudes frente al proceso comunicativo, tanto de manera oral por parte de un  
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hablante o locutor, cómo de manera escrita por parte de un escritor. 

El lenguaje se utiliza para comunicar una realidad, pudiendo ser afirmativa, negativa o cómo una 

posibilidad, a modo de exclamar, preguntar o dar una orden; dependiendo de cómo sean expresadas 

las distintas realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

El lenguaje tiene seis funciones: Función emotiva o Expresiva, es cuando el mensaje que emite el 

emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, predominando él, sobre todos los demás factores 

que constituyen el proceso de comunicación. Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función 

corresponden a interjecciones y a las oraciones exclamativas; Función Conativa o Apelativa, el nombre 

conativa deriva del latín "conatus" que significa inicio. En ella el receptor predomina sobre los otros 

factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se 

espera la realización de un acto o una respuesta. Las formas lingüísticas en las que se realiza 

preferentemente la función conativa corresponden al vocativo y a las oraciones imperativas e 

interrogativas; Función Referencial, el acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el 

tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, 

pudiendo ser afirmativas o negativas; Función Metalingüísticas, esta función se centra en el código 

mismo de la lengua, es decir, es el código el factor predominante, siendo capaz de referirse a sí misma; 

Función Fática, consiste en el acto de iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación, para 

este fin existen fórmulas de saludo, despedida y fórmulas para interrumpir y luego continuar una 

conversación; Función Poética, se utiliza de manera preferente en la literatura, aquí el acto de la 

comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma cómo éste se 

transmite, entre los recurso expresivos utilizados encontramos la rima y la aliteración. 

 

1.1.6 Lenguaje Expresivo y Comprensivo. 

 

El lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo. El primero de ellos se refiere a la capacidad de 

recordar las palabras pertinentes, ordenarlas en oraciones, dando la lógica de nuestro idioma y así 

exponer claramente una idea. El segundo se refiere a la capacidad de interpretar los estímulos 

auditivos, extraer los significados ya sea al nivel de palabras o de oraciones de lo que hemos oído de 

modo que se comprenda el mensaje. 

 

Como ya sabemos el lenguaje se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a 

través de su significado y su relación permiten la expresión, la comprensión y comunicación humana. 

Además obtener datos e información suficiente, que sirvan como pautas para la elaboración de un 

posterior tratamiento correcto y apto dependiendo de su edad cronológica, en aquellos aspectos en los 

cuales el niño presente dificultades. 
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1.2 El lenguaje Oral. 

 

El medio fundamental en la comunicación humana es el  lenguaje oral, la voz y el  habla, lo que 

permite al ser humano comprender y expresar ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos, etc. 

El lenguaje hablado en sus inicios se da como resultado   de la imitación y maduración a través de la 

interiorización de estímulos recibidos  del  entorno. 

La adquisición del lenguaje oral, se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse 

verbal y lingüísticamente a través de la conversación en una situación determinada y respecto a 

determinado contexto y espacio temporal. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral se puede definir como la capacidad de comprender y 

usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema 

estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una 

cultura determinada. 

En el elemento primario del lenguaje oral está determinado lo fonológico (los aspectos semánticos 

y sintácticos se manifiestan a través de él), apoyado generalmente por otro tipo de signos, gestos, 

prosodia, etc. En la lectura el elemento básico está formado por los  signos gráficos, los que son 

relacionados con el nivel fonético  correspondiente.  Luria  (1979), indica que “los aspectos fonéticos 

constituirían el nexo entre la percepción visual de la letra y su significado verbal”. 

El desarrollo de las destrezas psicolingüísticas, es lo que posibilita la diferencia de concepto o de 

palabra en su relación contextual y hace que la lectura sea un proceso esencialmente activo, donde se 

suceden una gran cantidad de relaciones  y asociaciones  que permiten conceptualizar el mundo 

gráfico. Este proceso activo de elaborar significados “aparecería estrechamente ligado al lenguaje 

interno de cada individuo” (Luria). El lenguaje interior sería el eslabón que incidiría en la comprensión y 

expresión  verbal  oral  y  constituiría la base para el aprendizaje de la lectura. 

 

1.2.1 Aspecto Fonológico 

 

Casi no existe duda que la destreza lectora también necesita de una habilidad intacta para 

asociar los aspectos (imágenes) fonológicos y visuales de las palabras escritas o impresas. Se trata de 

tener la capacidad para analizar implícitamente la estructura interna   de las palabras habladas o 

impresas, lo que conduce a un buen manejo de los símbolos alfabéticos y sonidos. 

 
 
1.2.2 Aspecto Semántico 

  

El componente Semántico del Lenguaje se refiere al proceso de simbolización de objetos y 

eventos significativos, a través del uso de palabras y oraciones. Dos subproductos importantes de este 

proceso, y que son de particular relevancia para la adquisición de la destreza lectora, son el 

conocimiento de las palabras y la habilidad para emplear esas palabras en contextos apropiados. Una 

persona que posee un vocabulario funcional abundante, es obviamente aquella que posee la habilidad 
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para asociar  conceptos específicos con representación verbal, una destreza básica en la adquisición 

del lenguaje. 

El componente semántico del lenguaje, también se refiere a la habilidad  para  la rápida 

recuperación de palabras, denotando significados o conceptos específicos. 

 

1.2.3 Aspecto Sintáctico 

 

Se refiere específicamente a la habilidad para comprender  las  relaciones gramaticales y la edad 

para lograr el entendimiento adecuado de las  diversas  construcciones sintácticas. Las características 

semánticas y sintácticas de las oraciones escritas, obviamente, constituyen información contextual que 

ayuda a la identificación de las palabras encontradas dentro de las oraciones y la retroalimentación 

suministrada al lector; bajo estas circunstancias, ayuda a estabilizar el aprendizaje de las palabras 

dadas. 

 

2. La lectura en niños y niñas 

 

La lectura supone una indagación y un descubrimiento realizado sobre un objeto manifiestamente 

comunicativo. Toda lectura se ejerce sobre un material previamente preparado y ordenado según las 

reglas comúnmente aceptadas del lenguaje utilizado por el autor. 

Leer no es sólo identificar un repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlo 

en sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente vocalizar esas letras. Leer es mucho más, leer es: 

comprender, interpretar, descubrir y disfrutar. 

Una lectura que permaneciera en un puro nivel comprensivo no pasaría de ser  un acto 

informativo, puntual y estático. La nota reflexiva es la que da a la lectura su dimensión dinámica y 

formativa. 

El lector a su vez recrea, construye de nuevo, partiendo de los signos gráficos, las imágenes, 

sentimientos y pensamientos que impregnan con su propia subjetividad. 

 

2.1 Fundamentación Teórica. 

 

En las últimas décadas, y sin duda gracias al influjo del paradigma cognitivo, se observa un 

creciente interés por la lectura, que se traduce en una profunda re-conceptualización de ésta, de lo que 

es y lo que supone su dominio, así como de su función instrumental, es decir, de su poder para 

promover nuevos aprendizajes. 

Hoy nadie duda acerca de que leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto, 

proceso a través del cual el primero interpreta los contenidos que éste aporta. En relación a esto, hay 

que tener en cuenta que con frecuencia se ha considerado que leer es "decir" lo que está escrito, o bien 

se ha asimilado la lectura a las necesarias pero no suficientes habilidades de descodificación, 

asumiéndose que una vez que el lector  puede leer todas las palabras de un texto la comprensión de su 

significado está asegurada. 
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Esta postura en torno a la lectura,  en la que se incluyen teorías  y autores diversos,  ha sido 

denominada "modelo bottom up" (de arriba a abajo) porque sus adeptos defienden que la lectura 

conlleva un procesamiento de la información de tipo secuencial  y jerárquico,  el cual se inicia con la 

identificación de las grafías que configuran las letras y procede en sentido ascendente hacia unidades 

lingüísticas más amplias (palabras, frases...), lo que permite comprender el texto en su conjunto. 

De forma coherente con estos presupuestos, se considera que la enseñanza debe enfatizar el 

conocimiento y el uso competente de las reglas de correspondencia entre los sonidos y las grafías, lo 

que resulta imprescindible para acceder a los textos y a su significado. De esa relación que 

postulábamos entre lector y texto,  la  aproximación bottomup favorece claramente al segundo. 

Probablemente, como reacción a esa visión un tanto reduccionista, y en su polo opuesto, 

aparecen nuevas formas de entender la lectura, que atribuyen al lector, a sus conocimientos previos y a 

sus expectativas el protagonismo más absoluto en detrimento del texto. Éste es el factor menos 

privilegiado en el binomio lector/texto, característico de la lectura, que reposa en las hipótesis que el 

lector elabora. En las acepciones más radicales  de esta postura que se conoce con el nombre de 

"modelo top down" (de abajo a arriba) porque en ella se considera que el procesamiento del texto a 

niveles  inferiores  (palabra, letra se encuentra bajo el control de procesos inferenciales de nivel 

superior se cuestiona la utilidad y conveniencia de enseñar las habilidades de descodificación y se 

insiste en cambio en las unidades significativas y en la comprensión. 

Ambas posturas, que aquí hemos descrito de forma injustamente sumarias,  han tenido su 

momento estelar y sus adeptos, y ambas han influido en la investigación y en las propuestas de 

enseñanza de la lectura. 

 

2.2 Estrategias de Enseñanza 

 

El reconocimiento de palabras es el proceso clave de la lectura. Es de hecho el que más tiempo 

de aprendizaje requiere y en el que se producen los principales trastornos de lectura. El objetivo básico 

a conseguir cuando se trabaja este proceso es el de desarrollar  las rutas visual y fonológica. A medida 

que los niños van conociendo las reglas de  conversión grafema-fonema pueden ir haciendo uso de la 

ruta fonológica. Con la práctica  irán perfeccionando el conocimiento de las reglas grafema-fonema e 

irán incrementando el número de palabras que pueden reconocer directamente. Y a medida que 

consiguen reconocer palabras con mayor rapidez, por el sólo efecto de la rapidez ya se produce un 

incremento en la comprensión lectora. 

 

Uta Frith (1985) ha investigado en profundidad el aprendizaje de la lectura y sostiene que para llegar 

a convenirse en lectores hábiles atraviesan tres etapas: 

 Logográfica 

 Alfabética 

 Ortográfica 

 Etapa logográfica 
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Antes de aprender a leer en sentido estricto, antes de que pueda transformar los signos gráficos 

en significados, el niño de cuatro o cinco años es capaz de reconocer un pequeño grupo de palabras 

familiares. Estas palabras las reconoce globalmente valiéndose de la forma de su contorno (longitud, 

rasgos ascendentes y descendentes, etc.) y del contexto en el que aparecen. Así puede reconocer la 

palabra coca-cola escrita en la botella   o su propio nombre bordado en el bolsillo de su delantal. En 

estos casos el contexto es fundamental para que el niño pueda identificar esas palabras porque las 

representaciones que tiene en su memoria son todavía muy vagas. Pero a medida que el niño ve 

escrita una    y otra vez una determinada palabra irá incrementando el conocimiento de sus principales 

rasgos y como consecuencia la representación visual de esa palabra será cada vez más exacta. Esta 

estrategia de reconocimiento de palabras es útil cuando las palabras a reconocer forman un grupo 

pequeño y con rasgos bien diferenciados, pero a medida que incrementa el número y comienzan a 

aparecer palabras con formatos más similares (que  sólo se diferencian en una o dos letras) su 

efectividad se va reduciendo. Para un niño que reconoce las palabras logográficamente (ruta visual) las 

diferencias entre “sol”  y “sal” son  tan nimias que pueden pasar fácilmente desapercibidas. Se hace 

entonces necesario conocer las letras que componen las palabras. 

 

 Etapa alfabética 

 

Con la enseñanza sistemática de las reglas de conversión grafema-fonema el niño inicia su 

entrada en la fase alfabética. Ello significa que tiene que ser capaz de segmentar  las palabras en sus 

letras componentes y de asignar a cada letra el sonido que le corresponde. Tiene que darse cuenta de 

que los sonidos siguen un orden determinado en cada palabra, esto es, aunque las palabras “pato”, 

“pota” o “tapo” están formadas por los mismos grafemas, y en consecuencia de los mismos fonemas, el 

orden de pronunciación es distinto. 

Finalmente, el lector tiene que aprender a unir estos fonemas para formar el sonido global de la 

palabra (es bastante notoria la falta de desarrollo de este último mecanismo en los primeros niveles de 

lectura, cuando los niños realizan una lectura silábica con la que no consiguen identificar la palabra o 

tienen que repetir las sílabas, una vez leídas a mayor velocidad para averiguar de qué palabra se trata. 

La etapa alfabética no es nada sencilla de superar, pues exige asociar unos signos abstractos 

con unos sonidos con los que no parecen tener ninguna relación. De ahí que algunos niños, a pesar de 

un gran esfuerzo, siguen confundiendo durante mucho tiempo algunas reglas de conversión grafema a 

fonema o no consiguen, en absoluto, aprenderlas (en esta etapa es donde aparece la verdadera 

dificultad de los niños disléxicos). 

 

 Etapa ortográfica 

 

Cuando el niño aprende las reglas de conversión grafema-fonema se dice que sabe leer. Sin 

embargo, todavía no se puede decir que es un lector hábil. Los lectores hábiles se caracterizan por 

reconocer directamente un buen número de palabras sin tener que ir traduciendo cada uno de sus 

grafemas en fonemas. Esta última fase se consigue y perfecciona a medida que el lector lee las 
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palabras una y otra vez (a través de la ruta fonológica), ya que finalmente termina formando una 

representación léxica de  esas  palabras. Según Frith (1989), las habilidades ortográficas aumentan 

espectacularmente a partir de los siete u ocho años. 

En la etapa ortográfica, los lectores identifican cada una de las letras que componen  la palabra y 

de hecho detectan en seguida si se produce algún error en su orden. Por otra parte, en la lectura 

ortográfica ya no es tan importante la forma concreta de la palabra, y mucho menos el contexto, como 

sucedía en la etapa logográfica. 

El que un niño no llegue a dominar la etapa ortográfica no le va a impedir que pueda leer, pero su 

lectura será más lenta y ello conllevará una pérdida en la comprensión (por estar ocupando la memoria 

a corto plazo durante más tiempo y por ello dificultando la realización de los procesos superiores). 

El castellano es una lengua perfectamente transparente en cuanto a la lectura (con la escritura 

las cosas son distintas), ya que todas las palabras se ajustan a las reglas grafema- fonema. En 

consecuencia, quizá no fuese necesario postular las fases logográfica y ortográfica. No obstante, la 

primera impresión es que también ocurre así en nuestro idioma. Respecto a la fase logográfica, es 

bastante frecuente que los alumnos  de  párvulos conozcan varias palabras (su nombre, la fecha en la 

pizarra, etc.) antes de empezar a leer. En cuanto a la fase ortográfica, los datos experimentales indican 

que también esta fase es funcional en castellano.  El hecho de que leamos las palabras familiares con 

mayor rapidez   y menor número de errores que las palabras poco familiares es una prueba clara de 

que hacemos uso de la ruta visual (incluso se puede comprobar de forma directa comparando 

simplemente la lectura del sujeto que se encuentra en la fase fonológica y que va segmentando la 

palabra, y un lector hábil que lee la palabra globalmente). 

 

2.3 Condiciones para el aprendizaje de la lectura. 

 

Existen distintas posturas en relación a la enseñanza de la lectura en su etapa inicial, por una lado 

se considera que todo tiempo utilizado en la preparación previa  a  la  enseñanza formal de la lectura es 

tiempo perdido. Por otro lado, un segundo punto de vista índica que la escuela no debe nada aparte de 

esperar la maduración del niño, en otras palabras, esperar que el niño este listo para aprender;   por 

último un tercer punto de vista,   el más difundido, indica que el niño saca provecho de todo programa 

de apresamiento para la lectura al que se ve expuesto. 

Este último punto de vista es apoyado por investigaciones tales como las de Allen (1959), Blakely 

y Scandle (1961) y Ploghoft (1959) demuestran que los programas de aprestamiento para la lectura y el 

éxito consecuente en la etapa inicial son marcadamente mejorados por un programa preparatorio para 

la enseñanza formal de la lectura. 

A raíz de lo anterior se desprende que existe un factor fundamental a la hora del aprendizaje de la 

lectura por parte del alumno, este factor es el apresto o aprestamiento. 

A continuación se mencionarán una serie condiciones que favorecerán el aprendizaje formal de la 

lectura, las condiciones se denominarán de la siguiente forma: 

- Motivación para la lectura. 
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- Utilización de manuales o libros de apresto. 

- Estimulación del lenguaje escrito. 

- Discriminación visual. 

- Discriminación auditiva. 

- Estimulación Cognoscitiva. 

 

 

2.3.1 Motivación para la lectura. 

 

Junto a la estimulación natural y espontanea a la que es sometido el niño desde tempranas 

edades, la lectura también puede ser motivada a través de diversas actividades que pueden ser 

realizadas por profesores o padres, ejemplos de estas son: 

- Estimula la lectura a través de la imitación de esta, es posible realizar esta dinámica permitiendo que 

los niños vean a padres y maestros leer en diversas situaciones. 

- Realizar lecturas de interés para el niño en voz alta en presencia del mismo. Es importante 

considerar en esta actividad una adecuada entonación y entusiasmo,  además  de  familiarizar al 

niño con el vocabulario, estructuras  sintácticas y las diversas características  de que posee un texto 

escrito. 

- Realizar visitas a ferias, librerías y todo tipo de lugares con espacios letrados, con el fin de 

familiarizarlo de manera directa con la lectura. 

- Realizar comentarios de lecturas realizadas por el adulto, especialmente noticias, libros interesantes 

o algún artículo de revista, ya que de esta forma se puede hacer notar que a pesar de ser adulto 

siempre se esta aprendiendo nuevas cosas a través de la lectura. 

- Leer en presencia de los niños, instrucciones de armado de algún artefacto eléctrico, las  reglas de 

un juego de mesa determinado o los pasos para preparar un plato de cocina. 

- Enseñar a valorar a las personas que saben leer. 

 

- Comprar libros con temas de interés para el niño o realizar suscripción a revistas. Incitarlos a que 

lleven libros como regalo de cumpleaños. 

 

2.3.2 Utilización de manuales o libros de aprestamiento. 

 

La tarea del profesor puede ser acompañada o apoyada por libros o manuales de apresto, para 

así facilitar actividades de enseñanza de la lectura. Generalmente estos libros se encuentran 

acompañados de sugerencias metodológicas para el educador, junto a una serie de elementos que 

favorecen el trabajo individual, trabajo en grupo, discusión, comentarios, etc. Junto a esto es necesario 
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destacar que es importante que el educador no dependa de solo un libro, lo recomendable es que 

maneje varios y éstos deben solo un medio, entre otros materiales y experiencias que promuevan el  

aprendizaje de la lectura en el niño. 

La utilización de manuales o libros de apresto, junto a desarrollar las destrezas planteadas en sus 

páginas, puede resultar útil para enseñar al niño, conceptos relacionados a la lectura, como los 

siguientes: 

- Adquieren la noción direccional de los libros, aún cuando solo se presenten ilustraciones o textos 

impresos. La forma en la que son presentados y desarrollados es en una secuencia ordenada de 

izquierda a derecha, desde el comienzo hasta el final y de arriba hacia abajo. 

- El manejo de un libro debe propender en el niño la adquisición de una postura adecuada a la hora de 

leer, junto a la adquisición de las condiciones necesarias para la lectura, como por ejemplo: leer en un 

lugar tranquilo, sin ruido y con una iluminación adecuada. 

- El movimiento ocular se debe realizar a 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 información de manera permanente, siempre permanecerán las mismas 

ilustraciones, palabras y patrón de lenguaje utilizado en una misma pagina. Conviene que el niño 

advierta esto y no solo lo utilice. 

 

2.3.3 Estimulación del lenguaje Escrito 

 

En enriquecimiento del lenguaje en general o el aprendizaje directo de sus aspectos gráficos, 

ortográficos, fonológicos, semánticos y sintáctico, preparan al alumno para  enfrentar con eficiencia el 

aprendizaje inicial de la lectura y para progresar en todas las etapas sucesivas que considera el 

proceso lector. 

El inicio del proceso lo constituye el lenguaje oral con el que el niño llega al a  educación 

preescolar, pues constituye el sentido de lo que el niño sabe y sirve como base para las comparaciones 

necesarias que él hace entre el lenguaje oral y los  símbolos  gráficos en el aprendizaje de la lectura. 

El aspecto más importante a considerar que en relación al apresto de 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 ingreso del niño a un ambiente letrado desde la infancia, facilita al  niño  la  posibilidad de 

abstraer el lenguaje escrito de su contexto natural y de descubrir las reglas necesarias para transformar 

los signos visuales espaciales en sus equivalentes verbales y progresar gradualmente en los distintos 

procesos que implica la lectura. 

A modo de sugerencia, resulta importante contar en la sala de clases  con  los siguientes 

elementos: 
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- Etiquetar el puesto de trabajo del alumno, con su nombre escrito en scrpit, o sobre  su delantal. Es 

importante estimular la identificación de su nombre y el de sus compañeros, ya que es una de las 

primeras aproximaciones al lenguaje escrito. Esta orientación se puede trabajar ayudando al 

profesor a repartir los materiales de trabajo. 

- Rotular los elementos de más fácil contacto en la sala de clases como: pizarrón, puerta, ventana, 

basurero, como también distintos sectores del establecimiento como biblioteca, baño, patio, 

gimnasio, etc. 

- Colocar indicaciones escritas como: “Salida”, “No Tocar”, “Silencio”, etc. 

 

- Complementar información con carteles de uso diario como “Buenos días”, “Hola”, “Hasta mañana”, 

etc. 

 

 

2.3.4 Discriminación visual 

 

Generalmente los niños provenientes de ambientes letrados conocen e identifican una mayor 

cantidad de palabras a simple vista, generalmente utilizada en el comercio, como productos de limpieza 

alimentos, dulces, empresas, etc. Esto se relaciona directamente con la capacidad de diferenciar una 

palabra de la otra, y se apoya en la configuración global, el contexto, el color o la textura. La capacidad 

recién mencionada sirve de base para posterior discriminación más fina de letras, palabras y 

estructuras que pueden ser afinadas con la práctica. 

El profesor o educador puede fomentar otros ejercicios de discriminación visual con 

aproximaciones directas a los requerimientos visuales del acto de leer, ejemplo de esto es: 

 

- Diferenciar distintas características de los grafemas que conforman la escritura como mayúscula de 

minúscula, y letra scrpt de la ligada. 

- Identificar palabras que comienzan con la misma letra. 

 

- Identificar palabras que presenten la misma terminación. 

 

- Diferenciar entre palabras largas y cortas. 

 

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

 

- Trazar un círculo con distinto color a las letras con diferencias sutiles entre ellas como m-n, n-ñ, l-ll, 

e-c, etc. 
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2.3.5 Discriminación auditiva. 

 

La discriminación auditiva juega un rol fundamental en el desarrollo del apresto para la lectura 

inicial, ya que desarrolla habilidades como: identificar la variación en la intensidad de sonidos, duración 

y timbre e inflexión de los sonidos, aumento de la memoria auditiva, etc. 

Para el desarrollo de la discriminación auditiva, se proponen  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, escalera para recordar 

la letra e, etc. 

- Encontrar palabras de sonidos inicial igual, por ejemplo el profesor dice “ Voy a nombrar una 

palabras., Uds., busquen una palabra que comience con el mismo sonido. 

- Identificar entre un número determinado de palabras una que comience de forma diferente,  por 

ejemplo: sapo – saco- sala- sandia –casa. 

 

 Estimulación Cognitiva. 

 

Debido a que la lectura está conformada por una serie de procesos sicolingüísticos, todas las 

actividades que tengan como consecuencia el desarrollo del pensamiento resultan favorables para el 

proceso lector. 

El proceso recién mencionado puede sentar sus bases en el enfoque piagetano de la conducta 

intelectual del niño, para el desarrollo de estas se puede considerar actividades basadas en la 

resolución de problemas que le permitan al niño habla de sus experiencias. 

Desde este punto, el lenguaje apoya el desarrollo cognitivo, convirtiéndose en un vehículo para la  

comunicación significativa acerca de lo que ya es conocido por el niño. 

A continuación se presentarán destrezas de apresto relacionadas a la a la solución de problemas, 

con énfasis en los conceptos que deben ser aprendidos y las destrezas que deben ser adquiridas. 
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Cuadro Nº1: Destrezas de apresto relacionadas a la solución de problemas. 

 

Conceptos que deben ser 

aprendidos. 

Postulados. Destrezas adquiribles. 

Conceptos de  Clasificación. Todo puede ser agrupado. Agrupar de acuerdo a forma, 

color,  tamaño,  altura, peso, 

sabor, olor, usos, etc. 

Algunos grupos pueden 

formar subgrupos. 

Clasificar por  sexo diferentes 

grupos de animales. 

Agrupar objetos caseros en 

subgrupos: utensilios de cocina, 

útiles de aseo, etc. 

Agrupar libros de cuentos, de 

animales, geográficos, etc. 

 Algunos grupos tienen   

propiedades sobrepuestas. 

Encontrar características 

comunes en distintos grupos o 

subgrupos. Por Ej: Todo lo que 

sea rojo. 

 

Características 

relacionales. 

 

 

Todas las cosas, personas 

O sucesos tienen 

características relacionales. 

Manipular con acompañamiento 

De expression oral tamaños 

relativos: grande y chico, alto y 

bajo, largo y corto; volúmenes 

relativos: más o menos; ; peso 

relativo:  liviano y pesado; 

ubicación relativa: arriba- abajo, 

detrás-delante, a la izquierda o a 

la derecha, etc. 

 

 

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 distinto 

escenas de una narración o 

cuento conocido. 
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Conceptos Espaciales. El espacio esta formado por 

distintas formas. 

Reconocer formas básicas como 

cuadrados, triangulos, círculos, 

cuando son vistos en distintos 

objetos, desde una puerta a una 

letra. Manipular formas en 

distintos espacios. Construir 

formas básicas. 

Conceptos Numéricos. Las cantidades numéricas 

pueden independizarse del 

tamaño del espacio 

ocupado. 

Parear sobre las bases de uno a 

uno. 

Trabajar con la idea de más, 

suficiente, menos, algunos, 

todos, repartir, agregar, quitar, 

veces, etc. 

Reconocer numerales y entender 

sus relaciones con el concepto 

de número. 
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Conceptos 

Temporales 

No siempre existe una 

relación causal entre un 

sucesor anterior y otro 

posterior. 

 

Trabajar con las ideas de lo que 

ocurre primero, lo que pasa 

después, lo que pasó antes, lo 

que ocurrirá cuando… 

Conceptos de 

Conservación. 

Las substancias pueden 

cambiar su forma,  pero 

tener siempre lamisma 

cantidad. 

Manipular y entender las 

constancia de la materia aunque 

se la extienda, se la introduzca 

en   diversos   continentes,   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. Comparar su 

correlato escrito. 
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Conclusión 
 

El proceso de lectura junto con la madurez escolar se construyen de manera progresiva, mediante la 

interacción de los agentes internos y externos del niño o la niña ya que éstos permiten que el estudiante 

tenga un buen funcionamiento proporcional en cuanto a los aspectos afectivos, de estimulación, física, 

psíquica y social. 

 

 Además hay que tener en cuenta que ambos conceptos se correlacionan tanto en un ámbito escolar-

académico, como personal y cotidiano, por lo que la estimulación de ambos, tanto como la identificación de 

falencias y necesidades permite la potencialización de ambos. 

 

 Recordar también que ambos conceptos se vinculan al proceso de enseñanza-aprendizaje dando pie 

a que el estudiante se convierta en un lector hábil para el resto de su vida. 

 

 Por último el educador debe considerar que los métodos de estimulación, tanto en la lectura como 

en la madurez escolar, son inagotables para su desarrollo potencial, por tanto será su deber tener en 

cuenta y como prioridad su intervención creativa y didáctica. 
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