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Introducción
Llevo muchos años escribiendo este libro.

Empecé a dibujarlo en la mente, en bosquejos inquietos y suaves, poco después de
que el mayor de mis hijos ingresara por primera vez al preescolar. Él tenía cuatro años,
cuatro años que a las escuelas de su ciudad natal les parecían muy pocos para enseñarle
todo lo que él quería aprender. Cuatro años que a mí me parecían demasiados para los
escuetos programas de aprendizaje que en aquel entonces teníamos disponibles en las
instituciones locales.

Por supuesto que yo quería que él jugara, que hiciera amigos, que la pasara bien.
Pero también quería que aprendiera muchas cosas, sin más límites que su propia
curiosidad y potencial. Los cuales eran enormes. Como son los de todos los niños.

Llevaba ya algún tiempo enseñándoles a leer y muchas otras cosas, a él y a su
hermanita, entonces de dieciocho meses. Me había convertido en su primera maestra, y
los tres lo disfrutábamos mucho.

Pasaron un par de años. Seguíamos sin encontrar una escuela que pudiera combinar
el juego y la algarabía con un programa de aprendizaje creativo, estimulante y
ambicioso. Decidí entonces que debía fundar la escuela que quería para mis hijos.

Seguí escribiendo este libro a pausas, año con año, cuando iniciamos la tarea de
diseñar los programas de la escuela y comenzamos a aplicarlos con nuestros primeros
grupos de niños. Había probado la metodología Doman en casa, con mis propios
pequeños, pero llevarla a cabo en la escuela era otra historia.

Enfrentamos muchos retos, tuvimos muchas pequeñas victorias cotidianas. Mis hijos
crecieron, llegó un tercer bebé. La escuela también creció. Aprendimos muchas cosas
en el camino. Mientras mejoraba el diseño de los programas y comenzaba a desarrollar
materiales de enseñanza y cursos de capacitación para nuestras maestras, continuaba
escribiendo este libro en el fondo de la mente, rumiando los cómos, los porqués, los
para qués.

Comencé a presentar talleres y conferencias, nuestra escuela se multiplicó en otros



campus en otras ciudades e incluso en otro país. En cada conferencia compartía un
pedacito de este libro que se estaba gestando. Pero aún sus palabras no poblaban el
papel, real o digital. Hasta ahora.

De alguna manera, este libro se sigue escribiendo, aún después de su publicación.
Se reescribe en las experiencias de todos aquellos que colaboraron para darle el soplo
de vida, y en las de las entusiastas educadoras –y algunos maestros- que han
compartido sus comentarios en nuestros foros sociales.

Aprender a leer a los 3 es un libro dedicado a las y los docentes de preescolar y de
primaria baja, así como a los educadores de la infancia temprana en general. Presenta
una propuesta para la lectura precoz en preescolar, inspirada en la metodología de
Doman para el aprendizaje de la lectura en el hogar. La adaptación del programa viene
de la experiencia de trabajo con niños pequeños en nuestras escuelas. El libro se divide
en siete capítulos; el primero explica por qué es importante y deseable enseñar a leer a
los niños desde temprana edad. Explora datos referentes a la compresión lectora y a los
hábitos de lectura, qué es lo que hace a un buen lector y por qué el disfrute de la lectura
es esencial. Presenta una breve historia de Los Institutos para el Logro del Potencial
Humano y su trabajo con niños con necesidades educativas especiales -o sin ellas-
alrededor del mundo, y aborda cómo es que llegué a involucrarme en este trabajo,
primero, como madre, y más tarde, como directora de Los Institutos para Latinoamérica
y como fundadora de las escuelas inspiradas en Doman.

El capítulo dos está dedicado a analizar qué es la lectura y qué es lo que sucede en
el cerebro cuando leemos. Compara los principales métodos para enseñar a leer, y
presenta una breve historia de la enseñanza de lectura en la civilización occidental. En
este capítulo se describen las diferencias entre los dos principales ambientes de
aprendizaje: el hogar y la escuela. Explica cómo los padres son los mejores maestros, y
cómo los educadores pueden lograr mayores resultados con sólo escuchar a las madres.
Por último, se analiza la investigación documentada sobre la metodología Doman y
cómo podría ésta adaptarse a entornos escolares.

El tercer capítulo presenta la propuesta de lectura temprana en preescolar. En él se
describen las técnicas, los materiales y las oportunidades para resolver problemas



como forma de evaluación y como experiencias de aprendizaje en sí mismas. Esta
propuesta se ha diseñado, implementado y perfeccionado tras 18 años de experiencia,
en el hogar y en nuestras aulas con niños pequeños.

En el capítulo cuatro se propone un programa de lectura para tres grados de
preescolar (3, 4 y 5 años). Se presenta un programa semanal que incluye dos categorías
de palabras individuales, una categoría de pares y oraciones, y un texto corto o poema
que usa las “palabras objetivo” de la semana. Hay material para 40 semanas de un año
escolar, para cada grado, por lo que se incluyen un total de 120 planes semanales.

Cómo enseñar a los niños a escribir se explica en el capítulo quinto. Se discuten los
diferentes aspectos de la escritura (por ejemplo, caligrafía vs escritura creativa) y se
presenta un programa de escritura para cada uno de los tres años de preescolar.

El capítulo 6 propone algunas ideas para usar la tecnología en el aprendizaje de la
lectura y la escritura. Para la lectura, se analiza el uso de computadoras y otros
dispositivos, haciendo hincapié en la importancia del contacto humano cálido y
poniendo en primer lugar los intereses y necesidades de los niños. Se propone también
el uso de la computadora como un complemento a la ruta de escritura, a partir de los 4
años, y con el programa de lectura como fuente de inspiración para escribir palabras,
oraciones, y con el tiempo, cuentos cortos y poemas

El último capítulo del libro reconoce los desafíos que la propuesta podría enfrentar
en el ámbito escolar: las diferencias entre el hogar y en la escuela y cómo pueden
afectar los resultados del programa, la resistencia al cambio, la falta de materiales
didácticos producidos comercialmente, la integración del programa con el resto de las
actividades diarias y el uso de la propuesta en la educación especial. En general, el
libro trata de presentar un enfoque optimista y honesto sobre esta metodología para la
enseñanza de la lectura y la escritura. Se reconoce la superioridad del hogar como el
entorno de aprendizaje más importante: de hecho, nuestros niños podrían comenzar a
aprender a leer antes de los tres años, en casa, en el regazo de su madre. Por cierto, los
tres años no tienen nada de especial. Es simplemente el momento en el que una gran
cantidad de niños ingresa a la educación preescolar en muchos lugares del mundo, y por
ello es el tiempo en el que podemos comenzar un programa de lectura en la escuela. No



queremos decir que los niños aprenderán a leer cualquier cosa, de manera fluida, a esta
edad. Pero seguramente reconocerán una buena cantidad de palabras, y esta cantidad
seguirá acumulándose con las semanas y meses. Lo más importante es que buscamos
desarrollar en ellos la comprensión y fluidez que hará de la lectura una experiencia
gratificante. Las dos diferencias más importantes de nuestra propuesta en comparación
con la enseñanza tradicional de la lectura es el cómo y el cuándo.  Empezamos antes,
mucho antes. Y lo hacemos de una manera divertida, significativa y fácil para el niño.





Capítulo 1: ¿Por qué la lectura temprana?
La primera pregunta que uno pudiera hacerse al leer el título de este libro es, ¿por

qué habríamos de enseñar a los niños a leer desde los tres años, o antes? ¿Cuál es la
prisa? ¿Será realmente posible? Y si es así, ¿Sería aconsejable? ¿Podría haber efectos
secundarios? ¿Por qué abrumar a un pequeño con exigencias para las que todavía no
está listo y que quizá no le interesen en absoluto?

Este libro presenta una propuesta para el aprendizaje de la lectura y escritura en el
aula preescolar que puede comenzar a los tres años, o incluso antes, y que al mismo
tiempo respeta la naturaleza del niño, estimula su curiosidad y promueve el disfrute por
leer y escribir. Por supuesto, habrá que abordar a su debido tiempo todas aquellas
inquietudes que una idea de esta magnitud pudiera despertar en los padres y en los
profesionales de la educación, a quienes está dirigido este libro. Si bien la propuesta es
fácil en su aplicación, es también ambiciosa y estimulante. Parte, en primera instancia,
de la convicción del gran potencial de desarrollo que tienen los niños desde muy
temprana edad.

La lectura es una actividad intelectual con fuerte repercusión en el aprendizaje. Está
estrechamente ligada al éxito escolar, ya que de ella dependen la comprensión y
apropiación de textos que abordan diversos contenidos curriculares.

La lectura, en tanto asociada a la educación y el aprendizaje, es también
determinante para múltiples actividades de la vida diaria y en el ámbito laboral es una
herramienta invaluable para la formación y actualización profesional, satisface
necesidades de comunicación  personal o colectiva, y permite el acceso a diversos
portadores de texto.  Es, además, una actividad que en el mejor de los casos resulta
gozosa para los individuos, pues además de cubrir necesidades de información y
esparcimiento parece favorecer una larga vida, mejor vivida y con mayor felicidad
(Andere 2011, 177).

Sin embargo, aunque en México, como en el mundo, se lograron importantes
avances en el siglo pasado respecto a la alfabetización de la población, un problema
continua vigente, los mexicanos leemos poco (CONACULTA 2006, 115) y no parece



que comprendemos bien nuestra lectura, pues los resultados de los jóvenes entre 15 y
16 años de edad en la prestigiada prueba PISA (Programme for International Student
Assessment.) elaborada por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos.) desde el año 2000 cada tres años hasta el 2009, no sólo muestran que
obtenemos el último lugar de todos los países de la OCDE, sino que no avanzamos nada
entre 2000 y 2009 (Andere. 2012-2013).

Reflexionar sobre la lectura, y sobre la manera como nuestros niños aprenden a leer
parte de la necesidad de vislumbrar una solución al problema lector que aqueja a la
población, con innegables consecuencias en la capacidad de aprendizaje y calidad de
vida de aquellos que se han quedado en el umbral de la lectura: con la llave en la mano,
pero sin saber cómo abrir la cerradura.

Las personas leen por gusto o por satisfacer una necesidad de información. “Fuera
del ámbito escolar, el niño lee para divertirse o informarse” (Ramos, 2005, p.22)

Si una persona alfabetizada no lee, o lo hace sólo cuando le es requerido y
estrictamente necesario, una hipótesis a considerar sería que la lectura no le causa
placer y que incluso puede provocar disgusto, sobre todo si representa para ella un
esfuerzo desmedido. ¿Qué es lo que distingue a los buenos lectores de los que no lo
son?  ¿Cuáles son los elementos que hacen que una persona disfrute de la lectura y otra
no?

Si las personas no leen, es muy probable que sea porque no les gusta. Si no les
gusta, quizá es porque no comprenden lo que leen. Si no comprenden, una razón sería la
escasa fluidez lectora. El placer de la lectura está estrechamente ligado a la
comprensión de lo que se lee, y ésta, a la fluidez y eficiencia lectoras. Mientras más
lenta sea la lectura, más se dificulta la comprensión.  Esto no implica, como veremos
más adelante, que exista una relación directamente proporcional entre velocidad y
comprensión lectoras, ni que la rapidez sea la meta a lograr en la lectura. Pero, para
que una persona pueda entender lo que lee, se requiere un nivel mínimo de fluidez
lectora. Uno de los factores que limita la velocidad lectora es el proceso de descifrado.

La mayoría de los lectores  aprendieron a leer a través de medios fonéticos en
diferentes variantes. Ramos (2005, p.64) manifiesta que “las insuficiencias en la



comprensión lectora generadas por la escuela tienen como causa principal la utilización
de métodos sintéticos para el aprendizaje inicial de la lectura y escritura”

Los buenos lectores son aquellos que han desarrollado la capacidad cerebral básica
para comprender el lenguaje escrito. Con el tiempo, fueron capaces de trascender la
etapa del descifrado en el aprendizaje y llegaron a  reconocer una gran cantidad de
palabras por captación visual directa. Este acto de reconocimiento lector es
infinitamente más veloz, y por lo tanto logra mejor comprensión, que el descifrado
fonético.  No pareciera haber, en este proceso de descifrado, una utilidad posterior más
allá del aprender a leer. Las personas pueden incluso percibir “pseudopalabras” sin
hacer uso de la estrategia fonética, de la misma manera en que se puede escuchar una
palabra oral completamente nueva y percibirla sin desmenuzar los sonidos que la
conforman.

En la situación ideal, el niño aprende los sonidos que corresponden a cada grafía y
realiza una integración entre ellos para formar palabras. Pero conforme aumenta la
frecuencia de exposición a palabras usuales, su reconocimiento se vuelve automático.
Mientras más lea el niño, mayor exposición visual tendrá a un mayor número de
palabras y, por lo tanto, mayor será también su repertorio de lectura global automática. 
Pero, lamentablemente, todo pareciera indicar que un porcentaje importante de
personas no logran superar  la etapa del descifrado fonético, y con ello pierden el
acceso a la lectura veloz y fluida que lleva a la comprensión y disfrute de lo que se lee.

Si la utilidad posterior del descifrado fonético es cuestionable, y si un número tan
grande de personas se ven limitados en su capacidad lectora justamente por éste, ¿habrá
alguna otra manera de aprender a leer, que sea viable, eficaz y oportuna, sin hacer uso 
- o haciéndolo en la menor medida posible- de los métodos fonéticos?

A mediados de los años cincuenta, se fundó en la ciudad de Filadelfia, Estados
Unidos,  lo que hoy se conoce como Los Institutos para el Logro del Potencial Humano
(The Institutes for the Achievement of Human Potential). En sus inicios era conocido
como el “Centro de Rehabilitación de Filadelfia”, y era el lugar donde un equipo
multidisciplinario, liderado por Glenn Doman, dedicaba sus días a la búsqueda de
alternativas para el tratamiento de niños y adultos con lesión cerebral.  Entre sus



primeros colaboradores se encontraban neurólogos, neurocirujanos, terapeutas físicos y
de rehabilitación, médicos, psicólogos y educadores, con el objetivo común de lograr
resultados significativos en las funciones y desempeño de quienes habían sufrido una
lesión neurológica por cualquiera de las muy diversas causas: falta de oxigenación
antes, durante o después del nacimiento, enfermedades infecciosas, accidentes
cerebrovasculares, accidentes traumáticos, desórdenes genéticos, entre otras muchas.

El equipo clínico de los Institutos se dedicó a realizar diversas investigaciones
sobre el desarrollo infantil alrededor del mundo, para poco a poco ir diseñando un
ambicioso programa de tratamiento que estuviera encaminado al desarrollo hacia la
excelencia física, intelectual, social y fisiológica. Muy pronto se dieron cuenta de que
los mejores resultados se obtenían cuando eran los mismos padres quienes se hacían
cargo de la administración del programa.  Unos años más tarde, los padres de un niño
con lesión cerebral, llamado Tommy Lunski, sorprendieron gratamente al personal de
los Institutos cuando demostraron que su hijo, de apenas cuatro años, podía leer. Glenn
Doman se sintió intrigado y fascinado por este acontecimiento, y comenzó a investigar y
a desarrollar una metodología para enseñar a leer a los niños desde muy temprana
edad, tuvieran lesión cerebral o no. El libro “Cómo enseñar a leer a su bebé” fue
publicado por primera vez en 1964.

La propuesta de Doman para el aprendizaje temprano de la lectura ha sido llamada
coloquialmente “Método Doman” o incluso “Método Filadelfia”, haciendo referencia a
la ciudad norteamericana sede de la institución que Doman aún hoy preside (al redactar
estas líneas, a finales de Octubre del 2012). Sin embargo, los propios creadores no
reconocen esta nomenclatura, que ha sido utilizada para designar los programas no sólo
de lectura, sino de matemáticas, conocimientos enciclopédicos, música, idioma
extranjero y desarrollo físico y social en su conjunto, diseñadas por Doman y el
personal de Los Institutos en Filadelfia, para su aplicación en casa tanto en niños sanos
como en aquellos con lesión cerebral.

Los métodos propuestos parten de los conocimientos adquiridos en el área de las
neurociencias a través de décadas de trabajo con niños de todo el mundo y sus familias.
Refiriéndose a la lectura, Glenn Doman hace énfasis en que ésta es una función



cerebral, no una materia escolar –como veremos en detalle en el siguiente capítulo- y
que por lo tanto puede y debe desarrollarse antes del inicio formal de la escuela, a los
seis años en la mayoría de los países. Su propuesta emula el proceso natural de
adquisición del lenguaje oral, dirigido esta vez al lenguaje escrito.  El niño pequeño
aprende a entender y hablar su lenguaje a través de la exposición repetida, contextual y
agradable de los estímulos auditivos. La propuesta de lectura diseñada por Doman
pretende que las madres presenten a sus niños, en casa y desde edades tempranas,
estímulos visuales adecuados y organizados en un programa estructurado que no por
ello deja a un lado la alegría y el disfrute. Para efectos prácticos, nos referiremos, en
este libro, a los adultos significativos presentes en la vida hogareña del niño como
“madres”, pudiendo este término abarcar también a los padres o incluso a los abuelos.
De la misma manera, al hablar del “niño”, nos referimos por supuesto a niños y a niñas,
y al mencionar a las maestras, consideramos también a los docentes varones.

El método contempla la enseñanza de las palabras como verdaderas unidades
significativas del lenguaje, sin fragmentación, de la misma manera que el niño recibe en
el ambiente auditivo las palabras, oraciones y frases completas con las que se comunica
con su familia y su entorno inmediato. Mientras más pequeño es el niño, más fácil
resulta para él la adquisición del lenguaje (oral u escrito) siguiendo este proceso. Tras
la primera publicación del libro de Doman, y con las posteriores reimpresiones y
nuevas ediciones en más de 20 idiomas, miles de padres alrededor del mundo han
puesto en práctica esta propuesta en sus hogares.

El personal de Los Institutos presenta continuamente cursos para padres. Sin
embargo, no entrena a profesionales (más allá de su propio equipo) para la aplicación
sistematizada de los programas en organizaciones escolares o centros de rehabilitación.

Aún así, la propuesta es tan atractiva, que no son pocos los que, habiendo leído los
libros de Doman y quizá asistido a alguno de sus cursos, han aplicado alguna parte de
la metodología en escuelas alrededor del mundo, llamándose a sí mismos “Escuelas
Doman”. Pero la verdadera escuela Doman, es el regazo de una madre en la intimidad
de su hogar.

El mismo Doman se declara abiertamente “anti- escuela” y propone que las madres



pasen los primeros años de la vida de cada uno de sus hijos enseñándoles ellas mismas
a leer y dándoles la oportunidad de adquirir conocimientos enciclopédicos, habilidades
matemáticas, apreciación por la música y el arte, aprender un idioma extranjero (o
varios) y lograr la excelencia física, social e intelectual en su conjunto.

Comencé mi relación con Los Institutos en 1996, cuando leí por primera vez sus
libros y tomé el primero de los cursos para padres que se ofrecían. En aquellos días mi
primogénito tenía dieciocho meses de edad. Muy pronto pude observar los resultados
positivos del programa, con mi bebé, con su hermanita, que llegó dos años más tarde, y
posteriormente con el menor de mis hijos, nacido en 2002.

Mi entusiasmo por el programa crecía a la par que mis niños. En 1997 regresé a
Filadelfia para asistir al curso para padres “graduados”. Leía todo lo que encontraba
sobre desarrollo temprano y aprendizaje. Ávida de conocimiento, comencé a apoyar
como voluntaria al personal de los Institutos, inicialmente haciendo traducciones de
historias clínicas de los niños con lesión cerebral cuyos padres acudían a los cursos. 
Asistí también a estos cursos y a series de conferencias posteriores. Comencé a traducir
artículos sobre neurociencia y desarrollo para la publicación trimestral de Los
Institutos.

En Junio de 2001, acepté la invitación para fungir como directora de la oficina
Latinoamérica de Los Institutos, cargo que he desempeñado desde entonces. Esto me
permitió viajar a diferentes lugares del mundo hispanohablante para presentar, como
parte del equipo, los cursos a cientos de personas. He tenido el privilegio de conocer a
las familias más entusiastas, valientes y obstinadas del mundo: los padres de niños con
lesión cerebral. Con ellos, y sobre todo con sus hijos, he aprendido mucho más de lo
que he enseñado.

Cuando el primero de mis hijos llegó a la edad escolar, experimenté con diferentes
opciones educativas disponibles en mi ciudad de residencia. Encontré que, después de
conocer la propuesta de Los Institutos, la oferta de la mayoría de las escuelas me
parecía pobre y limitada. Después de algunos descalabros y decepciones, decidí fundar
la escuela que quería para mis hijos, y para los muchos otros niños que desde entonces
han pasado por sus aulas. Fue así como abrió sus puertas el Colegio Valle de



Filadelfia. Desde su inicio contó con el beneplácito de los directores de Los Institutos,
convirtiéndonos en la única escuela en Latinoamérica que cuenta con el aval directo y
expreso de los Doman.

Iniciamos con la aplicación de los muy diversos programas de desarrollo temprano
con nuestros niños de preescolar, y más adelante, primaria y secundaria. Pero muy
pronto nos dimos cuenta de las dificultades para la aplicación de la propuesta tal como
estaba formulada para las madres, en el hogar.  Fue necesario, entonces, ir diseñando,
sobre la marcha, una adaptación de la metodología, que pudiera ser exitosa en el ámbito
escolar. Al mismo tiempo, crear e implementar los materiales de enseñanza necesarios
para este proyecto. Esta adaptación y materiales, por supuesto, se han ido
perfeccionando con el paso del tiempo.  Diseñamos también un ambicioso currículo
organizado para su implementación en cuarenta semanas de clase, para cada grado
atendido en la escuela, que fuera congruente con nuestra filosofía y al mismo tiempo
consistente con el enfoque constructivista y la educación por competencias, sin dejar de
atender los programas oficiales.  Hemos diseñado, probado, evaluado y reformado
cada aspecto de nuestra propuesta.  Nuestros programas son mucho mejores ahora que
lo que eran al inicio del proyecto. Creemos, porque lo hemos visto y vivido, que es
posible y deseable enseñar a leer, con buenos resultados, facilidad y alegría, a niños
desde temprana edad.

Este libro busca guiar e inspirar a los entusiastas maestros, educadores, directores,
coordinadores y demás profesionales de educación preescolar y especial, y a todos
aquellos interesados en la enseñanza de la lectura, que deseen dar a sus hijos y alumnos
las oportunidades necesarias para desarrollar una mejor habilidad lectora que los lleve
a la comprensión y el disfrute; en suma, que los convierta en lectores ávidos y diestros.

¿Habría mejor regalo que éste?



Capítulo 2: Leer
¿Qué es leer? A pesar de que la lectura es una habilidad, hasta cierto punto

generalizada, resulta complejo encontrar una definición que considere en su justo peso
todos los elementos determinantes. Cada año millones de niños entre los cinco y siete
años comienzan el proceso formal de aprendizaje de la lectura en millones de escuelas
alrededor del mundo. ¿Qué es exactamente lo que se enseña, y cómo es que ellos lo
aprenden?



Hacia una definición de la lectura
Ante todo, leer es una habilidad, una herramienta intelectual que puede variar en

grados de eficiencia y que continúa desarrollándose a través de la vida, aún mucho
después de considerar concluido el proceso formal de aprendizaje lector.

La literatura científica revisada para la elaboración de este libro, contempla por lo
menos dos elementos para una definición de lectura: por un lado, el reconocimiento y
aplicación de símbolos gráficos y las leyes que los rigen y, por el otro, la comprensión
del texto derivada de ese reconocimiento (Whiterhurst & Lonigan, 2003)

El reconocimiento, visual en la mayoría de los casos (aunque podrá ser táctil en el
caso de los invidentes que leen a través del sistema Braille) del estímulo gráfico es el
antecedente necesario para acceder a la comprensión. No se puede comprender lo que
no se puede percibir primero (Tracey & Morrow, 2006). Sin embargo, la percepción
del estímulo o incluso el reconocimiento de los elementos gráficos, en sí mismos, no
equivalen a leer. Es necesario contar con todos los pasos del proceso. En palabras de
Carril y Caparrós (2006) “hay varios niveles de lectura que condicionarían el concepto
final ‘leer’: desciframiento, comprensión, interpretación... ” (p.11) y añade Alonso
Mateos (2001, citado por Carril y Caparrós, p.15) “Leer no consiste única y
exclusivamente en descifrar un código, sino que además y fundamentalmente supone la
comprensión del mensaje que trata de transmitir el texto”

El elemento gráfico permanece constante en un texto dado, de manera que cada
diferente lector encontrará exactamente el mismo código, la misma sucesión de
símbolos que se muestran fijos desde la página escrita. Sin embargo, el significado que
se extrae de dichos símbolos es una construcción del lector y podrá ser disímil en
mayor o menor grado. De ahí que la interpretación de un texto es una labor de
introspección personal. Esto resulta evidente en escritos literarios (especialmente la
poesía) pero no es menos cierto en la narrativa, en textos científicos, informativos,
educativos o de diversa índole. La significación que se construye a partir de lo escrito
depende en buena medida de la capacidad lectora de quien lo analiza, pero está
condicionada principalmente al andamiaje personal desde el cual cada lector asume su
capacidad interpretativa.



El significado, entonces, no es estático, sino que cambia de individuo a individuo o
incluso en el mismo lector en cada lectura subsecuente del mismo material, sea ésta
cinco años o cinco minutos posteriores a la primera. En palabras de Vieiro Iglesias
(2007): “El lector inicia la lectura y elabora el significado a la luz de los propósitos
fijados y de la información previa de que dispone” y añade: “el lector continúa
elaborando nuevos significados, piensa en lo que está leyendo y relee y modifica los
significados que van surgiendo” (p.174).

Leer puede compararse a la actuación de una orquesta sinfónica (Anderson, 1985).
Esta analogía ilustra tres puntos. En primera instancia, la lectura es un acto holístico.
Dicho de otra forma, mientras que la lectura puede analizarse en subhabilidades , el
llevar a cabo estas subhabilidades una por una y por separado no constituyen leer. Se
puede decir que se lee cuando las partes se suceden en una actuación integrada y
completa. En segundo lugar, el éxito en la lectura proviene de la acción repetida de leer
a través de un periodo de tiempo, así como la habilidad para tocar un instrumento se
mejora con la práctica. Por último, y así como sucede con una pieza musical
determinada, puede haber más de una interpretación para un texto. Esa interpretación
depende de la información previa del lector, el propósito de la lectura y el contexto en
el cual esa lectura sucede.

La lectura, entonces, adquiere especial importancia sólo en la medida en que el
texto que se interpreta ofrece una vinculación significativa con el lector. Al respecto
Phillipe, (citado por Carril y Caparrós, 2006) dice que “leer es comprender la
significación de un texto escrito y poder utilizar los contenidos de una manera conforme
con sus necesidades” (p.15).

De esta manera, leer es un proceso en continua evolución, que implica diferentes
niveles de habilidad: percepción del estímulo, reconocimiento de los símbolos gráficos
y construcción del significado a partir de ellos.



El proceso lector
Para leer, es necesario en primera instancia contar con los requisitos orgánicos

indispensables para poder percibir los estímulos gráficos, entendiendo por éstos el
conjunto de símbolos que representan palabras y frases que a su vez representan
objetos, conceptos e ideas. Aunque es posible leer con el sentido del tacto, en este libro
se considerará exclusivamente la lectura a través del canal visual. Así pues, y desde
una postura reduccionista, se necesitan ojos, nervio óptico y cerebro, todo ello en buen
estado de salud y funcionalmente operativo.

Los ojos son los órganos responsables de la percepción y captación de los símbolos
gráficos. Son instrumentos ópticos que poseen un lente con un punto focal. Cuando la
luz atraviesa el lente, los rayos se invierten de tal forma que las imágenes se forman al
revés. Sin embargo, el lector no es consciente de ello ya que en el cerebro la imagen
“se voltea”. Para poder percibir un estímulo visual, se requiere la presencia de luz
suficientemente intensa, que se dirige hacia el objeto, imagen o texto, y de ahí rebota
hacia los ojos (Goodman, 2006). Esta parte del proceso visual se lleva a cabo
mecánicamente:

“En todo acto de lectura lo primero que se hace es percibir por medio del
sentido de la vista unos signos gráficos: las letras (...) Los procesos perceptivos
constituyen la parte más mecánica de la lectura y la realización perfecta de este
nivel implica la presencia de una lectura rudimentaria e insuficiente porque en él
se puede producir una falta de comprensión (....) estamos situados en el nivel de
desciframiento de signos gráficos. A pesar de la falta de comprensión podemos
afirmar que en este momento perceptivo, en el que vemos las letras, es
completamente necesario para que haya lectura” (Carril y Caparrós, 2006, p.21).

Goodman (2006) reconoce cuatro etapas del proceso cíclico de la lectura: visual
(captación mecánica de la información), perceptivo (reconocimiento de la
información), sintáctico (organización y estructuración de la información) y semántico
(construcción del significado a partir de la información).

La percepción es un primer paso, al cual sigue el reconocimiento. Si se es capaz de
percibir un estímulo pero éste no es reconocido, es decir, no implica la asociación con



experiencias previas, directas o relacionadas, posiblemente creará un precedente pero
no podrá ser aprovechado en ese momento para la obtención de un significado
específico. “La lectura implica el reconocimiento de los símbolos escritos que sirven
como estímulo para la formación del sentido, proveniente de experiencias pasadas y la
construcción de nuevos sentidos por medio de la manipulación de conceptos que ya
posee el lector” (Tinker-McCollough, citado por Carril y Caparrós, 2005, p. 15).

Esta pequeña pero importante fase del proceso lector ha sido objeto de
innumerables trabajos de investigación. Se ha determinado que los ojos realizan
principalmente dos tipos de acciones diferentes al momento de leer: fijaciones y
movimientos sacádicos. (Galve Manzano, 2007).  Las fijaciones son breves espacios de
tiempo en que la vista se “fija” en un punto determinado del texto y capta en un solo
golpe una buena cantidad de información, antes de “saltar” hasta un siguiente punto (en
un movimiento denominado sacádico) para abstraer un nuevo conjunto de datos. La
investigación que llevó a identificar el fenómeno de que el movimiento de los ojos
durante la lectura ocurre en pequeños saltos que con frecuencia no son completamente
planos, progresivos o lineales, se debe a Javal, quien además acuñó el término
movimiento sacádico alrededor de 1880 en la universidad de París (Tracey & Morrow,
2006).

El ojo capta la información integral, esto es, una sola fijación supone la percepción
de una palabra completa o un grupo de palabras dentro del contexto. “Existe evidencia
de que los lectores procesan de forma simultánea varias letras de la palabra o todas
ellas, o sea, no se reconocen una a una, de manera aislada, sino que su reconocimiento
se halla modulado por el contexto en el que se encuentren” (McClelland y Rumelhart,
citado por Galve Manzano, 2007).

Los ojos registran la información escrita de izquierda a derecha y se detienen en
puntos fijos a lo largo de los renglones. Durante una fijación, los ojos envían al cerebro
la información visual que se capta. Esta información se convierte en imágenes
perceptivas casi instantáneamente. En momentos clave, el cerebro ordena a los ojos
moverse para buscar más información visual (Goodman, 2006). En ocasiones, cuando
la información recibida no es clara o se percibe como insuficiente, los ojos realizan



movimientos de regresión para releer la información. Estos movimientos, si bien son
necesarios para una adecuada construcción del significado, son menos frecuentes en
lectores avezados. Mientras más regresiones existan, más lento se hace el proceso y la
comprensión del texto se compromete.

En la segunda fase de la lectura, el conocimiento (en el caso de estímulos nuevos
que pueden ser relacionados a experiencias previas) o reconocimiento (en el caso de
estímulos conocidos) se da no en el globo ocular, sino en el cerebro del lector. La
información visual recibida ha viajado a través del nervio óptico y es retenida en la
memoria, lista para ser analizada:

“Durante el proceso lector, los mecanismos implicados en la visión extraen la
información gráfica impresa que pasa a ser almacenada en una memoria
sensorial breve (llamada memoria icónica). Después, una parte de esta
información, la más relevante, pasa a la memoria a corto plazo, donde es
analizada para ser reconocida como una unidad lingüística determinada” (Galve
Manzano, 2007, p.19).

Para poder acceder al significado, es necesario el reconocimiento de las palabras
que se leen. El análisis de las mismas en su contexto semántico es una fase posterior en
el proceso. Se han reconocido por lo menos dos rutas para acceder al reconocimiento
significativo de las palabras leídas:

� Ruta directa: el proceso para la lectura a través de esta ruta supone las
siguientes operaciones: análisis visual de una palabra, cuyo resultado se
trasmite a “un almacén de representaciones ortográficas, llamado léxico visual
de entrada, aquí mediante comparación de palabras se reconoce la palabra; a su
vez la unidad léxica activada activará la correspondiente unidad de significado
situada en el sistema semántico” (Galve Manzano, 2007, p.30).

� Ruta indirecta: implica que exista una relación consistente entre los
grafemas –letras o conjunto de letras a las que corresponde un fonema- y los
fonemas, ya que las palabras cuyo sonido no corresponde con su grafía sólo
pueden ser leídas por la ruta directa (léxica – semántica). La ruta indirecta
contempla el procesamiento de las unidades fonéticas de la palabra escrita. “No



es aplicable en lenguas cuyas palabras no se ajustan a las reglas de
correspondencia entre grafemas y fonemas” (p. 32).

Dicho de otro modo, a través de la ruta directa el cerebro accede al significado de
la palabra sin fragmentarla, sino que la reconoce y procesa en su estado integral. Por el
contrario, en la ruta indirecta, el cerebro descompone la palabra en los símbolos
gráficos que la integran, asocia cada uno al fonema que representa y forma una
correspondencia de la palabra leída con su equivalente en el lenguaje oral.

La ruta directa ha sido llamada también léxica o semántica, y la ruta indirecta,
fonética o asemántica. La ruta indirecta implica que el cerebro lleva a cabo un mayor
número de subprocesos para lograr el reconocimiento, y por ello resulta más lenta que
la vía directa. Las investigaciones revelan que el lector eficiente utiliza la vía léxica,
mientras que el lector deficiente o el que se inicia en el proceso de aprendizaje de la
lectura, usa la ruta fonética. “Los buenos lectores parece que utilizan fundamentalmente
la ruta directa, mientras que los lectores menos hábiles utilizan la ruta indirecta
(asemántica fonológica). Cuando los sujetos tienen que leer en voz alta tienden a
utilizar la ruta indirecta (...) mientras que para la lectura comprensiva y silenciosa
utilizan más la ruta visual” (Galve Manzano, 2007, p.47).

Existe evidencia que indica una correlación entre la lectura por la vía semántica y
una mayor comprensión del texto leído. Por otro lado, también se ha demostrado una
relación entre el desciframiento fonético de las palabras, con una disminuida
comprensión lectora. Estudios de causalidad revelan como posible factor determinante
de la comprensión lectora, la velocidad con la que el cerebro es capaz de reconocer los
estímulos gráficos (McGuiness, 2004). Ramos (2005) menciona a Smith y Lovell como
algunos de los autores que más han insistido sobre la “importancia que en la lectura
comprensiva reviste el hecho de que los alumnos logren una adecuada velocidad
lectora” (p.65). Por otra parte, Cabrera (citado por Carril y Caparrós, 2006) sostiene
que la velocidad con que leen los lectores hábiles es de un setenta por ciento mayor que
la de los menos hábiles, y la duración de las fijaciones en los lectores deficientes es
aproximadamente un 22% más larga que la de los buenos lectores.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de reconocimiento global de palabras? Una



posible explicación es presentada por Morton, (1981) quien sugiere que cada palabra
escrita a la que el cerebro ha tenido acceso, crea un modelo interno de correspondencia
al que llama “logogen”. De esta manera, cada vez que el lector se enfrenta a un texto,
conforme percibe las palabras escritas se activan en su cerebro las correspondencias o
logogens que permiten su reconocimiento. El logogen puede ser reforzado a través de la
repetición del estímulo: mientras más veces se lea una palabra, más fuerte será su
modelo interno de correspondencia y el reconocimiento se llevará a cabo con mayor
velocidad. Por el contrario, las palabras poco usuales requerirán mayor tiempo y
esfuerzo por parte del cerebro para localizar el logogen correspondiente. En otras
palabras, el logogen es un modelo de correspondencia almacenado en la memoria
visual del cerebro, que se forma ante la exposición a la palabra escrita y se refuerza
conforme se repite la experiencia.

Autores como Alegría (citado por Carril y Caparrós, 2006) reconocen también un
modelo de estructuración cerebral en donde se almacenan los estímulos recibidos. En el
caso del lenguaje, ya sea oral o escrito, estos esquemas son llamados léxicos, y se
definen como “estructuras hipotéticas donde el individuo almacena de forma organizada
sus conocimientos lexicales, semánticos y sintácticos” (p.30).

Las propuestas que señalan que el reconocimiento de la palabra escrita se da a
través de comparaciones con modelos almacenados en el cerebro, suponen la existencia
de una memoria visual por parte del lector. La memoria visual se define como la
capacidad que se tiene para almacenar todo tipo de información percibida mediante el
sentido de la vista. Por tanto, esta es una memoria sensorial. La memoria auditiva es
también una memoria sensorial y se entiende por tal la “capacidad para procesar la
información que se recibe a través del oído. Se llama memoria ecoica y su
procesamiento sigue unas trayectorias semejantes a las de la memoria visual, pasa a la
memoria a corto plazo para ser procesada después.” (Carrril y Caparrós, 2006, p.53).

La memoria visual se suma entonces a la velocidad como elemento determinante
para una lectura eficaz. Existen diferencias individuales entre lectura y comprensión,
que están motivadas por la amplitud de memoria, por la velocidad lectora y la
eficiencia, entendida ésta como “un índice combinado entre memoria y velocidad”



(Galve Manzano, 2007, p.47).

Existen variables que afectan al reconocimiento visual de palabras. Por supuesto,
algunas de ellas pueden ser orgánicas (por ejemplo si existen deficiencias en los
órganos de los sentidos implicados en el proceso) o ambientales (calidad y claridad de
los estímulos visuales, presencia de elementos distractores, tales como otros estímulos
simultáneos). Galve Manzano enumera una serie de variables que se presentan a nivel
de la palabra en sí:

�         Frecuencia de uso de la palabra. Mientras más se use, más fácil se
reconoce.

�         Familiaridad. Mientras más conocida, mejor se accede al
significado.

�         Semejanza fonética u ortográfica. Mientras más diferente sea en
términos visuales a otras palabras, existe mayor facilidad para el
reconocimiento inequívoco.

�         Grado de abstracción de las palabras: las palabras concretas se
reconocen con mayor facilidad que las palabras abstractas.

�         Número de significados de una palabra. Palabras con más de un
significado se reconocen con mayor dificultad ya que es necesario
elaborar sobre el contexto para identificar el concepto adecuado.

�         Disponibilidad contextual. Las palabras se reconocen mejor y con
mayor velocidad cuando son parte de un contexto ideográfico. En este
sentido, el cerebro es más eficiente en reconocer las palabras de un
texto narrativo, por ejemplo, que de una lista de conceptos.

�         Tipo de palabra. Se ha constatado que los nombres y adjetivos se
identifican con más facilidad que las palabras funcionales (como los
verbos).

Los modelos de reconocimiento basados en la ruta directa no están exentos de
problemas. La principal desventaja reside en que aún falta explicar cómo se daría el
reconocimiento de palabras nuevas, que no hayan creado aún un logogen. En palabras



de Carril y Caparrós (2006, p.34):
El modelo de Morton permite explicar el acceso al significado de las palabras
conocidas, sin embargo, no explica qué sucede cuando leemos una palabra que
nunca hemos visto y que por lo tanto no habrá ningún logogen de esa palabra.
Para explicar la lectura de las palabras desconocidas es necesario seguir otra
ruta.

La ruta dual supone la utilización de ambas vías de reconocimiento de palabras. Se
ha cuestionado la relativa independencia entre una y otra. Se usará la vía directa cuando
exista una memoria visual, logogen o esquema léxico de correspondencia con la
palabra que se lee, mientras que la vía indirecta o fonética posibilitará el acceso a
palabras desconocidas o poco frecuentes. El lector utiliza entonces ambas vías, aunque
la proporción de utilización de la ruta semántica incrementa conforme se avanza en la
habilidad de leer:

El aprendiz y el lector poco hábil utilizarán más la ruta fonológica y el lector
experto la ruta léxica. Una vez que el lector adquiere el dominio de la lectura y
la realiza con frecuencia, aumentan y se consolidan las representaciones de las
palabras en el lexicón y por lo tanto empieza a utilizarse la vía léxica.” (Carril y
Caparrós, 2006, p. 36).

El Modelo de doble ruta, entonces, da cuenta “tanto del reconocimiento de palabras
como de la lectura de palabras conocidas o desconocidas” (Galve Manzano, 2007, p.
29). El modelo reconoce las ventajas individuales de cada ruta, y al mismo tiempo las
considera independientes, pero con cierto grado de complementariedad:

[l]-las dos rutas funcionan de manera independiente, pero la directa o semántica
suele ser más rápida, de forma que la indirecta (asemántica-fonológica) sólo es
funcional cuando la vía directa (semántica) falla o es muy lenta (como suele
ocurrir con las no-palabras y con las palabras de baja frecuencia). (Galve
Manzano, p. 34).

Las no-palabras son composiciones gramaticales aleatorias cuyas características no
obedecen a las reglas de un lenguaje dado. Son palabras imposibles. Las pseudo
palabras, en contraparte, son aquellas que si bien no existen en el léxico de un lenguaje



dado, son gramáticamente posibles y susceptibles de leer. Carril y Caparrós lo
enuncian con un ejemplo: “Una pseudo palabra es una palabra que no existe pero que
podría existir, por ejemplo, cude, y se diferencia de una no- palabra porque ésta
además de no existir no podría ser una palabra española, aivvvre.” (p.27).

Existe un consenso entre diferentes investigadores sobre la superioridad de la vía
léxica, semántica o directa, en relación con la vía indirecta para la velocidad de la
lectura y la comprensión. Idealmente, se espera que los niños utilicen la vía indirecta
solamente mientras aprenden a leer, pero que conforme avancen en su madurez lectora,
utilicen casi exclusivamente la ruta directa. De hecho, Galve Manzano, citando a varios
autores, cuestiona la utilidad de la vía fonética (indirecta) una vez que el niño ha
aprendido a leer, o incluso, en idiomas como el inglés, donde la correspondencia entre
grafemas y fonemas no es transparente:

La ruta semántica es la dominante en los lectores adultos (…) mientras que la
mediación de las rutas asemánticas aparece en las primeras etapas del
desarrollo de la lectura (…) En las lenguas opacas (no correspondencia
grafema- fonema) se ha dudado de la funcionalidad de la ruta subléxica (…)
(2007, p. 33).

Carril y Caparrós añaden:
En español, por ser un idioma transparente, podemos leer todas las palabras a
través de la ruta fonológica ya que, en general, a cada grafema le corresponde un
fonema, sin embargo, en otros idiomas, como el inglés, hay muchas palabras
irregulares y sólo se sabe cómo se pronuncian cuando se conocen las palabras;
las palabras de estas características sólo se leerían a través de la ruta léxica
(p.35).

El principal problema de la ruta asemántica o indirecta es que el énfasis se pone en
la decodificación del texto, más que en la comprensión del mismo. El reconocimiento
de las palabras escritas –por cualquier vía que éste se dé- no implica necesariamente la
comprensión de las mismas, ni mucho menos garantiza el análisis que ha de presentarse
para la construcción del significado. Existe una importante distinción entre la
identificación de palabras –que se vuelve cada vez más rápida, automática e



inconsciente a medida que madura la habilidad lectora- y la comprensión, que,
conforme se desarrolla, se vuelve más estratégica, requiriendo del lector un proceso de
metacognición (Snow, Griffin & Burns, 2005).

La tercera fase del proceso lector es el análisis de la información que ha sido
previamente percibida y reconocida –en las dos fases anteriores. Esta es la parte más
oscura de la lectura, sobre la que más se especula y de la cual se tienen menores
certezas. Carril y Caparrós lamentan este hecho: “En el momento actual no hay nada
científicamente comprobado sobre lo que pasa después de ser percibida la información
escrita y el comportamiento de la memoria” (p.25).

Esta es la fase de la comprensión lectora, donde se concentran el mayor número de
fracasos a nivel mundial. Un porcentaje alto de personas alfabetizadas parecieran no
tener acceso –o tenerlo en forma limitada- a la metacognición que implica la
construcción semántica del texto. Leer no es sólo percibir o reconocer, leer implica la
apropiación consciente de lo que se lee. “Descifrar no equivale a leer, que el
descifrado constituye sólo la primera de las etapas para acceder a la lectura, que la
misión de la escuela en relación con la lectura no se agota cuando el niño es capaz de
descifrar” (Ramos, 2005, p. 62).

Para leer y comprender, esto es, para acceder a la funcionalidad de la lectura, es
necesario tener un íntimo acercamiento al lenguaje en todas sus formas. El lector
analítico es capaz de identificar no sólo las palabras que lee sino las interrelaciones
que éstas mantienen dentro del texto. Es capaz de desentrañar la red de significados que
en conjunto proponen ideas cada vez más complejas y que pueden ser interpretadas de
formas distintas si se cambian algunos elementos de puntuación o sintaxis. Además, un
mismo texto puede ser interpretado de diferentes maneras por lectores distintos, y aún
un mismo lector encontrará variaciones en la construcción del significado que se
adquiere después de repetidas lecturas del texto. Esta es la fase donde el verdadero
lector se conoce. Porque, indiscutiblemente y en un sentido amplio, “leer es interpretar
un texto” (Ramos, 2005, p. 15). Esta interpretación metacognitiva no se da de manera
mecánica o automática. No resulta de la simple unión de las palabras descifradas o
reconocidas. “La suma de palabras no proporciona información, ésta sólo se produce



cuando existe relación entre ellas. El lector utiliza las reglas sintácticas, aunque en
muchos casos este uso sea inconsciente, para conocer estas relaciones y poder acceder
al significado” (Carril y Caparrós, pp.42-43).

Algunas investigaciones han sido capaces de hallar correlación entre determinados
factores y la habilidad para procesar textos con diferente nivel de complejidad. Ya se
han considerado la memoria y la velocidad lectora como elementos implicados, uno
más sería la vinculación significativa del lector con el texto. El lenguaje, oral y escrito,
es una función cerebral con fines comunicativos. Los conocimientos previos e intereses
del lector-interlocutor son determinantes en la interpretación de los mensajes orales o
escritos: “para que un texto resulte inteligible debe inscribirse en el marco del
conocimiento previo compartido por el autor/hablante y el lector/oyente del mismo”
(Galve Manzano, p.87).



Hacia una metodología para la enseñanza de la lectura
Hasta ahora se han descrito, y esto en términos muy generales, los principales

elementos del proceso lector, desde la percepción del estímulo hasta la construcción
del significado. Ahora se pretende abordar las implicaciones metodológicas, partiendo
de un análisis histórico de la enseñanza de la lectura, y tomando en cuenta, en primera
instancia, las teorías y modelos aplicables a la instrucción.

La teoría de la disciplina mental fue la primera teoría histórica en proporcionar
fundamento para el campo de la educación. Sus raíces se remontan a las ideas de
filósofos como Platón (428-347 A.C.) y Aristóteles (384-322, A.C.). Entre sus muchos
escritos sobre diferentes temas, Platón elaboró una teoría, más adelante retomada por
Aristóteles, que sostiene que la mente es como un músculo, y que sus diferentes partes o
facultades necesitan ser ejercitadas continuamente –por ejemplo, a través de la
recitación repetitiva de textos- para poder hacerse fuertes y funcionar de manera
óptima. (Tracey & Morrow, 2006).

Las implicaciones de esta teoría se han permeado a través de los siglos y todavía
hoy se pueden encontrar prácticas basadas en ella. En palabras de Nemirovsky:

Otra idea que subyace a todos los métodos de enseñanza de la lectura y la
escritura es que se aprende por repetición y ejercitación. Es la base de
muchísimos materiales impresos donde los niños trazan y trazan líneas rectas,
luego curvas, para después llegar a planas de la letra a o la e, luego las sílabas
ma, me... para llegar a ‘Mi mamá me ama’. Pareciera que para aprender hay que
ejercitarse, el sentido de lo que se haga no importa (...) Algunas de las fichas o
cuadernillos de ejercitación incluyen frases como ‘mi nene tiene una mona’,
‘Lola sale sola’, ‘Susi amasa la masa’... que los niños tienen que copiar
reiteradamente. Evidentemente no importa qué dice allí, que sea incluso
totalmente absurdo, porque lo único relevante es lograr la ejercitación”
(Nemirovsky, 2006, p. 7).

Platón y Aristóteles no erraron cuando propusieron que la ejercitación mejora la
habilidad, y de hecho este concepto es aplicado en una gran variedad de situaciones de
aprendizaje. El error de la escuela ha sido el de privilegiar la ejercitación sobre el



interés, en dar valor a la repetición por sí misma. Si se aprende a leer leyendo, es
evidente que el niño necesitará una buena cantidad de oportunidades para leer, para
“ejercitarse” en la lectura. Pero en el momento en que el aprendizaje se convierte en un
ejercicio soso, en el instante en que las repeticiones se vuelven un fin en sí mismas, el
interés decae y la magia del aprendizaje se pierde en un bosque de palitos y bolitas.

La clave está, entonces, en diseñar actividades significativas para propiciar el
interés del niño y al mismo tiempo permitir la práctica y la ejercitación, pero en una
variedad de contextos reales, vinculados a la experiencia personal de los alumnos. El
interés debe ser la principal motivación para el aprendizaje. Los niños deben ser
animados a leer a menudo, y de manera independiente, para adquirir la facilidad y para
desarrollar la motivación perdurable para leer por placer y por información  (Jager
Adams, 2005).

Una segunda teoría educativa y psicológica que se remonta a tiempos ancestrales
pero que aún tiene repercusiones en la práctica educativa es el Asociacionismo.
Sternberg (Citado por Tracey & Morrow, 2006) sostiene que esta teoría examina cómo
los eventos o las ideas pueden asociarse con otros en la mente, y como resultado
producir aprendizaje.

Las primeras observaciones con relación al asociacionismo se atribuyen a
Aristóteles, quien en el siglo cuarto A.C. especuló sobre tres tipos de conexiones que
podrían ayudar a la memoria y el aprendizaje. El primer tipo de asociación que
Aristóteles identificó es la contigüidad, la idea de que las cosas que ocurren juntas en
el tiempo o el espacio tienden a permanecer asociadas en la mente. Por ejemplo, el
lavarse los dientes, tomar un baño, vestirse y desayunar son todas ideas asociadas con
lo que se hace por las mañanas. El segundo tipo de asociación que Aristóteles sostenía
que facilitaba el aprendizaje, es la similaridad, la idea de que la gente tiende a asociar
cosas que tienen características y propiedades similares. Y el tercer tipo de asociación
que se postula es el contraste, el cual es asociación por oposición (Sternberg, citado
por Tracey & Morrow, 2006).

Las influencias del aprendizaje por asociación en la práctica educativa actual sobre
el aprendizaje de la lectura son muy variadas. Van desde asignar a las letras formas de



cosas conocidas por los niños (por ejemplo, hacer notar que la “S” se parece a una
serpiente) hasta la búsqueda por vincular las experiencias del aula con otras ya
experimentadas por los niños (por ejemplo, decir a los alumnos: “Ahora vamos a leer
un cuento. ¿A quién de ustedes les lee cuentos su mamá por las noches?”).

En el ámbito de la teoría educativa, la primera postura antagónica seria de la
Disciplina mental y del Asociacionismo llegó con la Teoría del Desenvolvimiento. En
contraste con la Teoría de disciplina mental, en la que los atributos de la mente deben
ser fortalecidos a través de esfuerzos disciplinados, y el asociacionismo, que sostenía
que el aprendizaje ocurría por medio de conexiones, a principios del siglo XVIII varios
teóricos sugirieron que el aprendizaje se facilitaba a través de un desenvolvimiento
natural de la mente, basado en la curiosidad e interés del individuo. (Tracey &
Morrow, 2006).

Con la publicación de su novela educativa “Emilio”, Rosseau (1712-1778) postuló
que el aprendizaje del niño se desenvuelve de manera natural como resultado de su
curiosidad innata. Sostenía que los adultos deberían intervenir lo menos posible en la
educación de los niños y por el contrario, permitirles desenvolverse solos. (Morrow,
2001). Shannon (citada por Tracey & Morrow) menciona que Rosseau creía tan
firmemente en la idea de que la naturaleza debía ser el centro del aprendizaje de los
niños, que recomendaba posponer la lectura y la escritura hasta los 10-12 años.

La filosofía de Rosseau impactó a otros educadores progresistas, como Pestalozzi
(1746-1827) quien compartía las ideas de aprendizaje natural pero reconocía la
necesidad de los niños de “instrucción informal” por parte del adulto. Afirmaba que un
ambiente educativo debería ser cálido y agradable para poder ser efectivo. Pestalozzi
creó la filosofía del “aprendizaje basado en el niño” y fundó una escuela con fuerte
énfasis en las experiencias sensoriales manipulativas como fundamento para el
crecimiento educativo (Seefeldt & Barbour, citados por Tracey & Morrow). La
influencia de Pestalozzi muy probablemente contribuyó al uso de objetos familiares en
los materiales de lectura.

Froebel, (1782-1852) uno de los discípulos de Pestalozzi, enfatizó la importancia
del juego en el desarrollo del aprendizaje de los niños pequeños. Pedagogo alemán, fue



él quien acuñó el término “Kindergarden”, o “Jardín de niños” (Morrow, 2001).

Las contribuciones de los teóricos del Desenvolvimiento sentaron las bases para el
trabajo de John Dewey en Estados Unidos a principios de 1900. Esta orientación
teórica llevó a muchas escuelas a construir sus programas de instrucción en la lectura
basándose en el interés de los niños y usando actividades de resolución de problemas
como instrumentos para el aprendizaje (Smith, 1986).

Las tres teorías previamente presentadas (Disciplina mental, Asociacionismo y
Desenvolvimiento) fueron desarrolladas como filosofías generales, no experimentales,
que podían aplicarse a todas las áreas de la educación. En contraste, las raíces del
estudio específico sobre la lectura se engarzan con la historia de la psicología
cognitiva, la cual se situaba dentro de un marco teórico experimental y estructuralista.
El estructuralismo ha sido considerado como la primera escuela importante de la
psicología. Buscaba explicar la estructura de la mente a través del estudio de la
percepción (Sternberg, citado por Tracey & Morrow, 2006). La lectura, entonces, se
estudió primero a través de investigaciones sobre la percepción, diseñadas para
explicar el funcionamiento psicológico general de esta habilidad.

Las implicaciones del estructuralismo en la praxis educativa actual son evidentes en
la enseñanza que busca propiciar la exactitud en la percepción de los estímulos
gráficos. Existen incluso paquetes de software diseñados para facilitar el proceso
perceptivo de los alumnos, con o sin necesidades educativas especiales.

El estructuralismo sentó las bases para las teorías contemporáneas de
procesamiento cognitivo. A principios de 1900, surgió el conductismo, el cual sería la
teoría educativa dominante por más de medio siglo. El conductismo cambió la
perspectiva sobre la lectura, de manera que ésta se abordó ya no como un proceso
perceptivo sino como una conducta compuesta de habilidades aisladas, cada una de las
cuales debía ser reforzada para facilitar el desempeño del alumno (Tracey & Morrow,
2006). A raíz de esta escuela de pensamiento, nació lo que hoy es conocido como
“habilidades previas” y “prerrequisitos para la lectura”. La investigación se centró en
demostrar qué conductas eran consistentes con un desempeño lector eficiente, no sólo
para propiciarlas en las aulas, sino para determinar los mejores momentos para la



instrucción y los marcos temporales en los que ésta debía llevarse a cabo. Las
habilidades necesarias para la lectura se ordenaron en grado creciente de dificultad y
se estableció una secuencia determinada para su adquisición. De esta forma, por
ejemplo, y hablando de métodos fonéticos de aprendizaje, un niño debía ser capaz de
conocer a la perfección las vocales antes de pasar a las consonantes.

El término “reading readiness”, un supuesto estadio que consideraba la aparición
de ciertas conductas específicas como indicadores de madurez y aprestamiento para
aprender a leer, fue acuñado en esta época. Intentar enseñar a leer a un niño antes de la
aparición del estadio hipotético, era considerado no sólo inútil sino contraproducente.
Aunque esta visión fatalista persevera en algunos ámbitos educativos, “los estudios que
han aparecido en los últimos años, han venido a demostrar que el término madurez
lectora no era determinante ni necesario para comenzar la enseñanza de la lectura”
(Carril y Caparrós, 2006, p.56) y añaden:

Los avances realizados en el campo de la ciencia psicológica a lo largo del S.
XX, nos han podido curar de muchos de los miedos que antes se padecían sobre
los perjuicios derivados de una enseñanza precoz; hoy ya se sabe que cualquier
tema puede ser enseñado eficazmente de una forma intelectualmente válida a
cualquier niño y en cualquier edad de su desarrollo (Bruner, citado por Carril y
Caparrós, 2006, p.58).

Finalmente, el constructivismo, que hizo su primera aparición en la década de los
años 20 y permanece vigente en la actualidad, se define como una teoría de aprendizaje
que enfatiza la construcción activa del conocimiento por parte del individuo (Davidoff,
2001; Ormrod, 2005).

El constructivismo tiene cuatro componentes principales (Tracey & Morrow, 2006):

�             Reconoce al aprendiz como un sujeto activo, constructor natural de
conocimiento.

�             En contraste con el conductismo, sostiene que el aprendizaje se lleva a
cabo a través de mecanismos internos que son a menudo inobservables.

�             El aprendizaje comúnmente proviene como resultado de una experiencia
indagadora, de comprobación de hipótesis, conducida por el propio aprendiz.



�             El aprendizaje resulta de los procesos de inferencias, esto es, considera
los elementos presentes para determinar concepciones implícitas en una situación
dada.

El constructivismo es un tronco común que abarca numerosas propuestas
metodológicas, como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por
colaboración social (socio-constructivismo). Las implicaciones para la instrucción en
la lectura son numerosas y diversas. Una de ellas es la teoría transaccional de
Resenblatt, que sostiene que la experiencia lectora es única y diferente para cada
lector, debido a que los esquemas –o construcciones previas- nunca serán las mismas
de un aprendiz a otro. “La capacidad del niño para aprender a leer se relaciona de
manera directa con su propia experiencia vital” (Garton y Pratt, citados por Carril y
Caparrós, 2006, p.56). Esta experiencia es determinante en cuanto a experiencias
previas, variación de oportunidades y nivel cultural de la familia, entre otros.

La teoría psicolingüista estudia los eslabones entre la psicología y el lenguaje. La
principal premisa de esta teoría es que la lectura es, antes que nada, un proceso del
lenguaje. Enfatiza la idea de que los lectores “son participantes activos en el proceso
lector, ya que intentan construir una interpretación coherente y significativa del texto
que leen” (Tracey y Morrow, p.59).

La teoría del lenguaje global sugiere que la lectura, así como el lenguaje oral, es un
proceso natural que los niños podrán adquirir con facilidad si están inmersos en un
ambiente literario de buena calidad y si son expuestos a experiencias de lenguaje
escrito auténticas y significativas. También parte de la creencia de que escuchar,
hablar, leer y escribir son funciones interconectadas y que el desarrollo de una
promoverá el avance en las otras (Tracey & Morrow, 2006). Algunos teóricos
reconocidos de la psicolingüística y el lenguaje global son Smith y Goodman. La
metodología de Doman se basa en esta filosofía.

Hasta ahora, se presentaron brevemente las teorías y modelos que han fundamentado
la práctica en la instrucción de la lectura a través del tiempo. Estas teorías funcionan
como marcos de referencia pero no ofrecen en sí mismas lineamientos técnicos para la
enseñanza. Esa es la labor de las metodologías.



Métodos para enseñar a leer
La palabra método proviene del vocablo griego que significa primariamente

camino. Un método, entonces, es la manera en que se pretende hacer algo.

¿Cuántos métodos hay para el aprendizaje de la lectura? “En el sentido estricto
cabría hablar de dos tipos de métodos, el fonológico y el global, o lo que es lo mismo,
el sintético y el analítico” (Carril y Caparrós, 2006, p. 63). Existen muchos distintos
métodos, todos ellos con variaciones técnicas, pero esta gran división facilita su
clasificación y estudio.

El método sintético puro para la enseñanza de la lectura es el más antiguo que se
conoce: “Ya Dionisio de Halicarnaso y Quintilano ofrecieron, desde la práctica, la
visión de lo que sería este método a lo largo de los siglos. (…)  Se le conoce con el
nombre de método alfabético porque comienza con el estudio de las letras”. (Carril y
Caparrós, 2006, p.67). Este método parte de una premisa de aprendizaje económico, ya
que se razona que es más fácil y efectivo enseñar al niño las letras del abecedario y las
reglas de interacción entre éstas, que partir del reconocimiento individual de cientos o
miles de palabras completas.

El precio a pagar por esta economía de esfuerzo es alto. Carril y Caparrós (2006)
mencionan entre sus desventajas “dificultades de reconocimiento, monotonía en la
repetición, falta de contenido significativo y conducta eminentemente mecánica” (...)
Como resultado, se ha cuestionado el contenido y práctica de este método... “el método
con el que han aprendido a leer millones de personas.” (p.68).

Las ventajas de los métodos sintéticos son atractivas para los docentes: Facilitan la
programación escolar y aseguran la presentación de todas las palabras de un idioma (a
partir de combinaciones de letras) Los métodos sintéticos hacen una presentación
fragmentaria que facilita proporcionar la instrucción al alumno de forma colectiva. Sin
embargo, esta situación no hace sino perpetuar la práctica de la clase expositiva, en la
que el maestro se presenta al grupo con una lección rígida, basada en la repetición,
uniforme para todos los aprendientes y carente en buena parte de interés para los niños.
La clase expositiva se basa en mensajes unidireccionales, que causan pasividad y



dependencia. “El uso excesivo e indiscriminado de la exposición magisterial es en gran
medida responsable de muchos aprendizajes erróneos, distorsionados o de pronta
caducidad” (Ramos, 2005, p.67).

Los métodos fonéticos centran su atención en el desciframiento y adecuada
pronunciación oral de lo que se lee. Fuertemente arraigado en el conductismo, exige
continuamente la comprobación de lo aprendido a través de conductas observables. La
práctica de pedir al alumno que lea en voz alta frente al grupo es la manera en que
muchos maestros esperan confirmar si el niño ha aprendido o no. Ramos (2005)
asevera que “cuando el propósito es que el alumno evidencie que sabe leer, la gran
mayoría de los docentes recurre a la decodificación oral de lo escrito, esto es, la
pronunciación de las palabras contenidas en un texto. (...) La tarea que se le asigna al
educando alfabetizado ante un texto es la correcta verbalización de las palabras que lo
integran” (p.21). Y más adelante añade: “El maestro hace que los niños lean en voz
alta, en tanto que el resto de la clase supuestamente sigue la lectura con la vista fija en
el libro... esta práctica es la causante principal de la alergia lectora que padece la
mayoría de los niños (p.71).

Si de por sí el cerebro utiliza un tiempo precioso para descifrar –mismo que le roba
a la comprensión- la lectura oral hace aún más lento el proceso. “La máxima velocidad
alcanzada en la lectura oral es superada, a veces con mucho, por la rapidez con que
puede leerse en silencio (... ) El niño debiera leer en voz alta sólo después de haber
comprendido el significado de un texto” (Ramos, p.66).

Pero quizá el problema más grave atribuido al uso de los métodos fonéticos para el
aprendizaje de la lectura es la escasa comprensión de textos que éstos promueven.
Ramos lo expresa de esta manera: “resulta irrefutable que al promover la alfabetización
del alumno mediante métodos que centran su atención en el descifrado y privilegiar
prácticas que favorecen la memorización, la escuela dijo no a la comprensión” (p.26)
y más adelante añade: “Las insuficiencias en comprensión lectora generadas por la
escuela tienen como causa principal la utilización de métodos sintéticos para el
aprendizaje inicial de la lectoescritura” (p.64).

Los métodos analíticos, o globales consideran a las palabras como las unidades



significativas del lenguaje. Como ya se ha dicho, se basan en la idea de que la lectura y
el lenguaje oral están íntimamente implicados. “El método analítico consiste en partir
de unidades con significado, como pueden ser la palabra, la frase o el texto” (Carril y
Caparrós, 2006, p.63). Sin embargo, después de descomponer las palabras en sus
componentes menores (método descendente) se toman nuevamente estos elementos para,
a partir de ellos, por la síntesis llegar a la construcción de nuevas palabras. Desde un
punto de vista estricto, tanto los métodos sintéticos como los analíticos fragmentan el
lenguaje. La diferencia está en el cuándo y en el cómo. Los métodos sintéticos
descomponen al lenguaje desde el primer momento de la instrucción, y no es sino hasta
que el niño ha demostrado la apropiación de las partes, por separado, que se llega a la
integración del todo. Por el contrario, los métodos analíticos parten de las palabras o
frases, provistas de significado, y no es sino hasta después de la exposición repetida de
los niños a ambientes literarios propicios, que se descompone el lenguaje para
analizarlo. Antes de llegar a esta etapa, se espera que el niño haya logrado la
comprensión y el disfrute de la lectura, aunque en un principio no sea capaz de leer por
sí mismo el texto completo.

Las tablas 1 y 2 presentan las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos
analizados, según Carril y Caparrós (2006, pp. 76-78).

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los métodos sintéticos.

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los métodos analíticos.



Con el advenimiento del constructivismo y al mismo tiempo ante las primeras
manifestaciones del problema de comprensión lectora que se hacía evidente en la
población alfabetizada, hizo su aparición el método de lectura global, también llamado
coloquialmente “Mirar y decir”. Aunque el primer libro del alumno basado en métodos
analíticos para aprender a leer fue escrito en 1791, en Alemania, por el profesor
Friederich Gedike, un ferviente seguidor de las ideas de Rousseau, no fue sino hasta el
siglo XX, en la década de los años cincuenta, que el método se generalizó rápidamente
en alrededor del 85% de las escuelas de Estados Unidos. En 1956, se fundó la
Asociación internacional de la lectura (IRA; por sus siglas en inglés) institución que
inicialmente operó como precursora de la institucionalización del método. Actualmente
tiene más de 60,000 miembros a nivel mundial (http://www.reading.org).

En México, el método se estableció como oficial en 1972. Sin embargo, sus
resultados no fueron los esperados:

El método global de Análisis Estructural (MGAE) , establecido oficialmente por

http://www.reading.org


la Reforma Educativa de 1972 como el método mediante el cual los niños del
país deberían aprender a leer y escribir se llevó a la práctica exitosamente por
un número reducido de docentes, debido a que la gran mayoría del profesorado,
ante un conocimiento escaso de los fundamentos teóricos del mismo, optó por
simular que lo utilizaba, por rechazarlo abiertamente o mezclarlo con algún
método sintético (Ramos, 2005, p.36).

El mismo autor especula sobre las posibles causas de este fracaso: cuando se
decide instrumentar un programa sin haber generado previamente las condiciones que
evitasen que al ponerse en práctica, poco se pareciera a lo originalmente diseñado, se
tiene un efecto contrario o perverso (Boudon, citado por Ramos, 2005, p.37). En la
actualidad, la situación de la comprensión lectora continúa siendo crítica. En 1995 nace
el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la
Educación Básica (PRONALEES). En el documento de presentación del programa se
enuncia que prevalecen severas deficiencias en la comprensión lectora de la mayoría
de los alumnos” (citado por Ramos, 2005). El mismo autor reporta que, en junio de
1999 Olac Fuentes Molinar, entonces Subsecretario de Educación Básica y Normal en
México, afirmó durante el Simposio Internacional de Educación, prioridad para el
desarrollo, que “la atención a la lectura como acto de comprensión, sigue siendo uno de
los grandes fracasos de muchísimas acciones educativas no solo en México, sino en el
mundo” (p.46).

En Estados Unidos la aplicación experimentó una crisis similar. Con el paso del
tiempo fue evidente que el problema de la comprensión no había sido resuelto y que
persistían los problemas de aprendizaje que supuestamente serían evitados con la
implementación del método. El método global no había logrado demostrar su supuesta
superioridad con respecto al método fonético. La publicación, en 1955 del libro de
Rudolph Flesch Why Johnny can’t read, como una abierta confrontación al método
global y sus precursores Smith y Goodman, encendió un acalorado debate entre
seguidores y oponentes que continúa en la actualidad, aunque con menor intensidad
desde los noventa, (década en que se comenzó a experimentar con un acercamiento
balanceado entre las dos vertientes). Numerosas investigaciones arrojan resultados



contradictorios o incompletos. El problema no parece tener fácil solución.

La enseñanza de la lectura quedó envuelta en el fuego cruzado. Los docentes
recibían información contradictoria y confusa. Muchos intentaron llevar una práctica
ecléctica, combinando elementos de un método y otro, o utilizando algunas estrategias
con ciertos alumnos y otras diferentes para el resto. Aunque esta situación ha
promovido un ambiente escolar diferenciado y por lo mismo más interesante para los
niños, la confusión generada por años de aguerrido debate ha cobrado su precio.
Muchos maestros que hoy enseñan a leer lo hacen sin un conocimiento fundamentado de
la teoría o incluso de la técnica. Adquieren libros de ejercicios publicados por
diferentes editoriales basándose en lo atractivo de sus ilustraciones y la simplificación
del trabajo que puedan ofrecer para el docente. “Que sea bonito, que aligere el trabajo
y que no cueste mucho”, parecen ser los parámetros bajo los cuales se basan las
decisiones sobre con qué y cómo enseñar a leer (y a escribir). Más aún, cuando se
pregunta a las maestras qué método utilizan para la enseñanza, muchas responden con el
nombre del libro que usan para la instrucción, más que aludir a la fundamentación
teórica de su trabajo.

De manera muy superficial, se podría decir que la principal crítica que los
opositores del método global externaron, fue la escasa capacidad de reconocimiento
(segunda fase del proceso lector) que los alumnos demostraban en términos generales.
El método, decían, evadía la responsabilidad de enseñar a los niños a acceder con
exactitud al código escrito (una de las supuestas fortalezas del método fonético).
Además, subestimaba la importancia de los errores que los niños cometían al intentar
leer un texto por mera adivinación. Como los alumnos no tenían las herramientas para
el descifrado fonético, tenían que conformarse con la limitada memoria visual de las
palabras que les habían sido enseñadas de manera integral. Por alguna razón, esto no
era suficiente. Los niños olvidaban las palabras con facilidad, leían mucho más tarde
que los niños enseñados con métodos fonéticos, y eran propensos a muchos errores por
adivinación al intentar nombrar una palabra desconocida pero similar a otra. (Flesch,
1981).

Existe un elemento del método global que no ha sido lo suficientemente analizado.



Como se sabe, una de las premisas más importantes en la fundamentación teórica del
método es su vinculación comparativa con la adquisición del lenguaje oral. (Goodman,
2001). Así como se aprende a hablar hablando, el método pretende emular este proceso
natural, y que el niño aprenda a leer leyendo.

Sin embargo, los precursores del método global no tomaron en cuenta un aspecto de
suma importancia. ¿Cuándo, y cómo, aprende un niño a hablar? ¿Cuándo es expuesto al
lenguaje oral, y dónde comienza su intento comunicativo? La respuesta es: en su hogar,
desde el nacimiento.



¿Demasiado tarde?
No es difícil adivinar por qué los precursores del método global no consideraron

este elemento en el diseño de sus programas. La escolarización, en México y muchos
otros países, por lo menos de manera oficial, comienza a los seis años. Una propuesta
metodológica para la enseñanza de la lectura no tenía cabida antes de que el niño
llegara a la escuela. Además, posiblemente la idea de la madurez lectora, -herencia del
conductismo- el supuesto estado que el niño debía de alcanzar antes de empezar todo
intento lector, se haya permeado en las ideas de los precursores del método global.

Pero, ¿es posible enseñar a leer a un niño menor de seis años? Numerosos estudios
han comprobado que la capacidad cerebral de los niños pequeños es mucho mayor de
la que se consideraba tradicionalmente, y que las experiencias tempranas son
determinantes para el cerebro. (McGuiness, 2004).

Lado (citado por Barnada, 1986) sostiene que los niños pueden y deben aprender a
dominar las habilidades de lectura al mismo tiempo en que aprenden las habilidades
del habla. Otros autores hacen una diferenciación entre adquirir la lectura y aprender a
leer. La lectura, como el lenguaje, sólo puede ser adquirida antes de los seis o siete
años de edad. Después, se tiene que aprender a leer, no se adquiere la habilidad, justo
como tampoco se adquiere un segundo idioma, sino que tiene que aprenderse (Miño-
Garcés, citado por Barnada, 1986). Carril y Caparrós (2006, p.56) lo expresan de esta
manera:

Las situaciones escolares han cambiado, el inicio de la escolaridad si no
obligatoria, voluntaria, ha iniciado antes, a los tres en la mayoría de los países.
(...) las cosas han cambiado, se sabe que todos los procesos madurativos pueden
adelantarse o retrasarse, y por lo tanto no existe una edad cronológica ni exacta
ni segura, para definir cuándo se debe empezar a leer. El antiguo axioma
madurar para aprender ha sido sustituido por el moderno aprender para
madurar..., iniciando el camino del aprendizaje más temprano, antes, se sientan
las bases de una maduración más rápida y más perfecta.

Las mismas Carril y Caparrós sostienen que todo educador debe buscar los medios
más apropiados para enseñar la lectura a los niños pequeños ya desde la escuela



maternal. “Los niños de cinco años, los de cuatro años e incluso los de tres y dos años
pueden aprender a leer” (p.59). Además, afirman que “enseñando a leer de forma
apropiada, este aprendizaje no tiene efectos negativos, al contrario, acelera los
procesos de maduración y de desarrollo infantil” (p.59).

No hay nada de malo en el método global. El problema es que se pretendía enseñar
a los niños cuando es demasiado tarde.



El método Doman de lectura
Glenn Doman se graduó de la Universidad de Pennsylvania, USA, en 1940,

especializándose en terapia física y rehabilitación. Comenzó a investigar sobre el
desarrollo cerebral infantil y en 1955 fundó Los Institutos para el Logro del Potencial
Humano. A principios de la década de los sesenta, a través de su trabajo con niños con
lesión cerebral, realizó importantes hallazgos sobre el desarrollo y crecimiento de
niños sanos. La primera edición del libro Cómo enseñar a leer a su bebé fue publicada
en 1964. Los Institutos fundados por Doman tienen hoy, además de la sede en
Filadelfia, EEUU, oficinas o campus en Italia, Japón, España, México y Francia, junto
con una Institución hermana en Río de Janeiro, Brasil. El día de hoy, a finales del 2012,
Doman aún presenta conferencias en Los Institutos de Filadelfia y en otros lugares del
mundo.

Doman (2006) señala el importante papel de la lectura en la vida humana, dándole
un lugar primordial entre las funciones que determinan la inteligencia, que, en palabras
suyas, es la suma de las características exclusivamente humanas de ver y escuchar de
manera que se culmine en la capacidad de leer y comprender el lenguaje oral y escrito,
y la capacidad especial de sentir de tal manera que, de ser necesario, podría llevar a
leer a través del tacto.

Algunas de las premisas más importantes de la propuesta de Doman para la lectura
temprana son:

1.              Leer es una función cerebral, no una materia escolar.

2.              Aprender a leer desarrolla el cerebro de los niños.

3.              Los niños pequeños pueden aprender a leer de la misma manera que
aprenden a hablar.

La alegría es un componente primordial. Aprender a leer debe ser un proceso
gozoso tanto para el enseñante como para el aprendiz (Doman, 2007) .

Leer es una función cerebral, no una materia escolar

Leer es un proceso que implica procesar información adquirida a través de una vía



sensorial. El cerebro es el órgano que los seres humanos utilizan para el procesamiento
de información, incluyendo la lectura. (Goodman, 2006, p.155). Al retrasar el
aprendizaje de la lectura hasta la edad de seis años, cuando el niño ingresa a la
primaria, se le ha dado a ésta un tratamiento de materia escolar que difiere en mucho
con la función cerebral que en realidad es. Doman sostiene que es posible y deseable
desarrollar esta función sin un esfuerzo consciente en el niño, de la misma manera que
se aprende a caminar y a hablar (otras funciones cerebrales) sin instrucción especial,
simplemente porque se le es presentada la oportunidad y el ambiente adecuados para
hacerlo.

Aprender a leer promueve el desarrollo cerebral

Si leer es realmente una función cerebral, como propone Doman, aprender a leer
supone y facilita el desarrollo del cerebro. Goodman y Doman coinciden en la idea de
que “la función determina la estructura” (Doman, 2006, p. 103) o, en palabras de
Goodman, “la función precede a la forma” (2001, p. 27). De acuerdo con esta
propuesta, si desde edades tempranas se presenta al cerebro la oportunidad y necesidad
de leer, éste creará la estructura o la forma necesarias para dar cabida a esta función

Los niños pequeños pueden aprender a leer como aprenden a hablar.

Sólo el ser humano parece tener la capacidad de percibir, reconocer y comprender
los símbolos gráficos, de manera tal que pueda trasmitir y recibir conocimiento e
información. De la misma manera, sólo el ser humano parece utilizar un sistema
complejo de símbolos auditivos que representan conceptos e ideas y que utiliza para
comunicarse con increíble sofisticación. “La lectura del lenguaje es una función tan
cerebral como lo es escuchar el lenguaje” (Doman, 2006, p.97). El mismo Doman
ahonda sobre esta comparación: El niño percibe el lenguaje oral a través del sentido
del oído. Los estímulos auditivos viajan hasta el cerebro, donde son analizados y
decodificados. De la misma manera, cuando se lee, se perciben los estímulos gráficos a
través de la vista, pero es en el cerebro donde éstos cobran significado. “El canal
visual y el canal auditivo viajan a través del cerebro, donde ambos mensajes son
interpretados por el mismo proceso cerebral” (Doman, 2006, p. 48).



Alrededor de los dos años de edad, el niño ha desarrollado la habilidad de
comprender un porcentaje importante de su lengua materna, y cuenta ya con un
repertorio de lenguaje oral lo suficientemente amplio como para comunicarse con sus
padres. Ha logrado esto sin un esfuerzo consciente, y sin necesidad de instrucción
formal.

Si leer (ser capaz de acceder al significado a través del lenguaje escrito) y escuchar
(ser capaz de acceder al significado del lenguaje oral) son funciones cerebrales
equiparables (ambas se valen de uno de los tres sentidos primordiales al desarrollo
humano, ya sea oído, vista o tacto) ¿por qué es que los niños aprenden a leer alrededor
de los seis años, pero aprenden a entender y hablar su lenguaje mucho antes? ¿Se
podría pensar alguna superioridad del sentido del oído con respecto al sentido de la
vista? Doman (2006) sostiene que ambos sentidos tienen el mismo peso como
receptores de información, y que si bien son distintos respecto al tipo de estímulos que
pueden percibir, ninguno es superior al otro. La diferencia, sostiene, proviene de la
oportunidad que se les da a los niños para acceder a dichos estímulos.

Desde el nacimiento, e incluso antes, el niño está rodeado de los sonidos del
lenguaje. La voz de la madre que le habla y le canta es uno de los estímulos preferidos
del bebé. Sin embargo, su canal auditivo es aún inmaduro, y por ello, instintivamente,
las madres hablan a sus bebés en un tono más alto, haciendo un mayor énfasis en las
inflexiones naturales, añadiendo gran musicalidad a sus intercambios orales. De esta
manera, la madre no sólo no limita, sino que provee, amplía y modula los estímulos
auditivos para que éstos puedan ser mejor aprovechados por su bebé.

El problema con los estímulos gráficos, el lenguaje escrito, es que la letra de la gran
mayoría de los materiales es demasiado pequeña y, por lo tanto, inaccesible para el
canal visual inmaduro del bebé (Doman, 2007). De la misma manera, la exposición de
los niños a los estímulos gráficos es mucho más limitada que aquella que reciben de los
estímulos auditivos.

La desventaja, pues, del aprendizaje de la lectura con respecto al aprendizaje del
lenguaje oral, se basa no en la calidad o capacidad de la vía sensorial requerida para
ello, sino en la falta de acceso a los estímulos gráficos, debida a la escasa exposición y



al tamaño inadecuado para facilitar la percepción por parte del niño.

Para continuar con la analogía, sería factible preguntarse qué pasaría si la forma
habitual de hablar de los adultos fuera en susurros, y ésta no fuera modificada para
dirigirse a los niños. Es posible que en esta situación hipotética, los niños aprendieran
a escuchar (entender) y por consiguiente a hablar su propio lenguaje, mucho más tarde
de lo que habitualmente ocurre. Quizá, los niños lo aprenderían cerca de su quinto o
sexto cumpleaños, y entonces se declararía, como un consenso general, que los niños
sólo están preparados para aprender a hablar a los seis años, y que intentar enseñarles
antes de este tiempo constituiría una aberración y afrenta hacia los procesos naturales,
con nefastas consecuencias (Doman, 2007). Por supuesto, se trata sólo de un ejercicio
de elucubración. Pero esta comparación hipotética se plantea para abrir la posibilidad
a cuestionarse: ¿no será justamente esto lo que ha sucedido con respecto a la lectura, la
captación del lenguaje en forma escrita?

Otro elemento importante a rescatar en esta comparación sobre el lenguaje oral
contra el lenguaje escrito, es la manera en que los niños aprenden uno y otro.

El lenguaje oral llega al niño de manera natural, dentro de su ambiente, en
situaciones concretas y rodeado de significación. El niño percibe el lenguaje oral de
manera integral: escucha palabras y frases completas, sin fragmentación alguna. En
cambio, el aprender a leer ha implicado no sólo un acceso limitado al material gráfico,
sino que aún cuando se tiene contacto con éste, comúnmente es en situaciones aisladas,
descontextualizadas, carentes de significación personal para el niño, y fragmentadas:

Una de las características que subyacen a todos los métodos de enseñanza de la
lectura y de la escritura es que el objeto de estudio se fragmenta, se corta en
trozos; lo que básicamente diferencia a un método de otro es el tamaño del
fragmento que se selecciona: letra, sonido, sílaba, palabra o frase. Esta idea,
como sabemos, corresponde a la teoría aditiva, que supone que una persona
aprende sumando trozos del objeto de estudio, hasta que –supuestamente- se
apropia del todo. (...) Hoy en día sabemos que ni el lenguaje escrito ni ningún
otro objeto de estudio se aprende de esa manera; en definitiva, esa concepción
distorsiona el objeto de estudio y dificulta al sujeto la apropiación del mismo



(Nemirovsky, 2007, p. 5-6).

La fragmentación de la lectura es sobre todo evidente en el uso de métodos
fonéticos, aunque no es exclusiva de éste ya que de hecho está presente incluso en las
técnicas de aprendizaje de otro tipo de contenidos. Carril y Caparrós (2005) coinciden
en que “el cerebro percibe mejor las totalidades que las partes” (p.63).

El aprendizaje de la lengua oral y el de la lengua escrita no sólo son comparables,
sino que se impactan de manera importante uno a otro. La influencia del lenguaje oral
en la adquisición temprana de la lectura parece obvia desde un punto de vista
etnográfico, y está soportada por evidencia correlativa. (Watson, 2003).



La propuesta de enseñanza de la lectura en el hogar
Si el niño pequeño aprende a entender y hablar su lenguaje en casa, desde los

primeros meses de vida, postula Doman, es ésta la manera como idealmente debe
presentarse la lectura: en el hogar, en compañía de los padres. La propuesta de
aprendizaje temprano de la lectura se basa completamente alrededor de esta premisa:
las madres son las mejores maestras. (Doman, 2006).

El método de lectura busca solventar el déficit que los estímulos gráficos encuentran
en contraposición a los estímulos auditivos, a través de material específicamente
diseñado para que pueda ser accedido y aprovechado con facilidad por los niños muy
pequeños. Sugiere elaborar tarjetas de cartón blanco, en medidas de 10 x 60 cms., y
escribir en cada tarjeta una palabra, con letras de 7.5 cms de alto escritas en tinta roja.
El tamaño de las letras es lo suficientemente grande para ser percibido con facilidad
por niños incluso menores de un año de edad, y la tinta roja se usa porque presenta un
estímulo más llamativo para el niño pequeño.

Conforme el niño crece y se desarrolla su canal visual, poco a poco se va
disminuyendo el tamaño de las letras. Cuando éstas alcanzan un tamaño de 2.5
centímetros de alto, el color de la tinta deberá cambiar a negro, ya que éste color ofrece
un mejor contraste contra el blanco del cartón sobre el que se escribe la palabra. Este
contraste es vital para la adecuada percepción del estímulo.

La técnica de enseñanza es sencilla: una vez que se han elaborado por lo menos 200
palabras, la madre comienza a presentarlas al niño de manera organizada. Doman
sugiere agrupar las palabras en categorías de cinco y mostrar cada tarjeta por un lapso
de un segundo, diciendo con voz clara, fuerte y alegre lo que está escrito en cada
tarjeta. Una sesión de lectura consta de la presentación de cada una de las cinco
palabras de una categoría dada. Esta misma sesión deberá presentarse dos veces más en
ese día, variando el orden de presentación de las palabras. El mismo procedimiento se
repite durante cuatro días más, de manera que cada palabra habrá sido presentada al
niño un total de quince veces antes de ser retirada.

Se sugiere contar con cinco diferentes grupos de palabras cada día, y, a partir del



quinto día, cambiar una palabra de cada grupo por otra nueva. A partir de este
momento, cada día habrán de cambiarse cinco palabras “viejas” por otras cinco
palabras “nuevas”. En resumen, el programa diario consta de cinco grupos de tarjetas
mostrados tres veces cada uno para un total de quince sesiones de lectura al día. La
duración de cada sesión no debe ser mayor a los cinco segundos, ya que el niño no
necesita más tiempo para reconocer el estímulo visual y la lentitud en el avance
produce aburrimiento.

Se da gran importancia al seguimiento de algunas reglas básicas:

1. Las sesiones de lectura deben ser muy rápidas, con gran entonación y
alegría en la voz. El aprendizaje no debe ser considerado un proceso mecánico,
sino una gran oportunidad y motivo de gozo.

2.                  Es imperativo escoger los mejores momentos para enseñar al niño:
cuando éste se encuentre relajado, alerta e interesado. No es bueno intentar
enseñar al niño cuando tiene hambre, está cansado, tiene sueño o se siente
enfermo. De la misma manera, es el niño quien marca la pauta de las sesiones,
habrá que detenerse siempre antes de que el niño quiera hacerlo.

3.                  Las palabras de lectura que se presenten al niño deberán ser
interesantes y significativas para él. Deberán, además, estar ligadas a su
contexto. Las partes del cuerpo, los miembros de su familia, muebles y objetos
de su entorno, colores y animales son todas buenas opciones para iniciar.

La lectura no termina con el reconocimiento de palabras: éste es sólo la primera
fase del aprendizaje, o, en palabras de Doman (2007), el primer nivel en el proceso de
enseñar a leer.

Los tres niveles considerados son:

1. Descubrir que las palabras escritas tienen significado.

2.                  Descubrir que las palabras que se leen, “se pueden usar juntas y
que, por lo tanto, son más que simples etiquetas para los objetos” (p.139) y

3.                  Descubrir que él puede dotar de significación personal a todo
aquello que lee: las palabras escritas, organizadas en frases y párrafos,



contenidas en libros y diferentes tipos de portadores de textos, son un intento
comunicativo en el que él como lector toma un papel activo y determinante.

A la presentación de palabras aisladas, seguirá la visualización de pares, oraciones
y frases, en un proceso progresivo y constante. Doman sugiere la preparación de libros
con características especiales y definidas: texto grande y claro, separado de las
imágenes y precediéndolas, significativo e interesante para el niño. “El contenido del
libro es vital. Su bebé desea leer un libro exactamente por las mismas razones que los
adultos deseamos leerlos. Espera que sea entretenido o que le dé información nueva, o
ambas cosas de preferencia” (p.137). Ramos (2005) concuerda con esta idea cuando
dice que “el niño lee para divertirse o informarse” (p.22).

Es importante destacar que la propuesta de Doman no contempla el aprendizaje
aislado de las letras y los sonidos que éstas representan, por lo menos no en el
aprendizaje de la lectura (sí las incorpora en la propuesta para la enseñanza de la
escritura, que se concibe con un proceso independiente y posterior). La razón es
simple: las unidades significativas del lenguaje son las palabras, no las letras o los
fonemas. A un niño pequeño le resulta poco atractiva una “m”, que por sí misma no le
dice nada. No representa una idea, concepto u objeto, no puede describirse en términos
concretos, no tiene utilidad más allá de la codificación. ¿Qué es una “m”? El niño
pequeño se encogerá de hombros. Sin embargo, si se le pregunta qué es una mamá o una
mariposa él podrá aportar una gran variedad de explicaciones. La palabra mamá, en
resumen, está provista de gran significación para el niño, no así la “m”, que aún siendo
parte de la representación gráfica de esta idea, por sí misma no se relaciona con el niño
a un nivel personal.

Si los niños que aprenden a leer con este método adquieren algún conocimiento de
la fonética, se espera que éste parta de la deducción y que sea una construcción
personal del niño. Doman no espera que sea necesario enseñar a los niños todas y cada
una de las miles de palabras existentes en su idioma; idealmente, debería llegar un
momento, según su propuesta, en que el niño es capaz de intuir aún las palabras que no
ha conocido, de la misma manera en que puede percibir –mas no necesariamente
entender- palabras nuevas en el lenguaje oral.



El lenguaje oral, como ya se había mencionado, no se fracciona para el aprendizaje
de los niños. Ellos son expuestos a la comunicación coloquial constante de los adultos
en su entorno. Haciendo nuevamente una analogía entre estos dos procesos, -
aprendizaje del lenguaje oral y del lenguaje escrito- resulta interesante preguntarse qué
pasaría si se enseñara a hablar a los niños de la misma manera que se les enseña a leer
con los métodos fonéticos. Imaginar que al niño se le enseñan, de manera oral, primero
las vocales, y que se limita todo el repertorio auditivo al que tienen acceso solamente a
estos cinco sonidos, hasta que fueran capaces de reproducirlos a la perfección.
Entonces se les consideraría aptos para iniciarse en el aprendizaje de algunas
consonantes, y sus primeras combinaciones posibles con las vocales ya aprendidas.
Nuevamente, se limitaría su acceso a otros estímulos auditivos que vayan más allá de
los fonemas adquiridos, por considerarse que el niño “aún no está listo”. El repertorio
de lenguaje oral factible de ser utilizado sería muy pobre y poco interesante para el
niño. El proceso continuaría avanzando hasta que, después de varios meses, el niño
estaría listo para escuchar su primera palabra, y mucho mas adelante, su primera frase.
Esta manera de enseñar no sólo retrasaría de manera importante el momento en que los
niños serían capaces de hablar y entender su propio idioma, sino que es posible
especular que se presentarían mucho más problemas de adquisición de lenguaje.

El programa sugerido por Doman parte de la suposición de que es mejor enseñar a
los niños los hechos, en contraposición con la enseñanza de las leyes (2006, p.82). Si
cuenta con un número suficiente de hechos o datos, el cerebro es capaz de deducir las
leyes por las que operan esos datos. Un ejemplo de esta afirmación son los errores
gramaticales que comete el niño cuando comienza a hablar (Chukovski, citado por
Doman, 2006). Cuando el niño dice que no se ha ponido los zapatos, está aplicando una
regla gramatical de conjugación para verbos regulares, a un verbo irregular. Nadie le
ha enseñado directamente esa regla, pero él la dedujo a partir de la experiencia de
escuchar en repetidas ocasiones otros verbos conjugados de esa manera (comido,
sentido, reído, etc.). Por supuesto nadie le enseñó tampoco la palabra ponido, sino que
él la creó al procesar los datos recibidos y almacenados con anterioridad en su
cerebro. La palabra es incorrecta desde el punto de vista gramatical, ya que el español



no es cien por ciento regular y aplican múltiples excepciones a las reglas. Pero la
deducción del niño es adecuada y brillante.

Ahora, ¿necesitó el niño del conocimiento explícito – ya sea adquirido por
construcción o por instrucción- de la regla para formar la palabra? No. Llegó a ella por
intuición creativa, fundamentada en experiencias previas. De la misma manera, Doman
sostiene que la enseñanza de las letras, los sonidos que representan y las reglas que
rigen la fonética, no sólo es innecesaria en esta etapa temprana del aprendizaje, sino
además perjudicial, ya que harán al niño un lector lento y limitarán la comprensión y
disfrute de los textos leídos. Además, como ya se ha mencionado, leer es mucho más
que descifrar símbolos gráficos. “Leer un texto excede sobremanera a la tarea de saber
y conocer todas y cada una de las letras que están allí presentes”. (Nemirovsky, 2006,
p.9).

En resumen, la propuesta de Doman es un método claro, ordenado y estructurado
para enseñar a leer en el hogar a niños entre los 0 y los 6 años. Se basa en “la
comprensión de cómo se desarrolla el cerebro del niño y en la experiencia con muchos
niños tanto sanos como con lesión cerebral. Sencillamente se trata de un método que
tiene la virtud de funcionar con un alto porcentaje de niños.” (2007, p.94) Y se añade:
“Sí, es cierto: su niño quizá no aprenda la fonética si lo enseña a leer cuando es
pequeñito ¿y no es maravilloso?”



Investigación sobre la propuesta Doman para la lectura
temprana

A pesar de la aparente aceptación del programa de lectura temprana de Doman por
parte de los padres, sus ideas no han sido recibidas con apertura por parte de algunos
investigadores de la lectura. Existe cierto escepticismo respecto a su propuesta. Se
sostiene que las afirmaciones de Doman son atrevidas y tienen poca fundamentación
científica, y que no se ha encontrado confirmación de sus ideas en publicaciones
arbitradas. Södebergh realizó un estudio de caso en 1977 cuyos resultados son
congruentes con la propuesta. Al respecto, Lado (citado por Barnada, 1986) sostiene
que el estudio de Södebergh representa una confirmación independiente de la postura
de Doman que sostiene que los niños pueden y de hecho logran aprender a leer con sus
padres, usando grandes palabras rojas escritas, que sean de interés para ellos. Otro
estudio, conducido por Jocic en 1975, (Barnada, 1986) fue una investigación
experimental con once niños, a quienes se les dio seguimiento por un año. Los
resultados del estudio llevaron a Jocic a concluir a favor del programa, enunciando que
la exposición temprana al lenguaje escrito fue de ayuda para promover el desarrollo de
las habilidades lectoras. De manera similar, Hughes realizó un estudio de caso en 1971,
al enseñarle a leer a su hija de dos años siguiendo la metodología propuesta por Doman
y documentar la experiencia, que fue también positiva. Sin embargo, Hughes varió el
método al incluir cierta instrucción fonética para suplementar la enseñanza (Barnada,
1986).



Adaptación de la propuesta de lectura temprana para la
escuela

La metodología que Doman propone para enseñar a leer a los niños pequeños fue
diseñada para ser llevada a cabo en el hogar, a manos de los propios padres. No es una
propuesta pedagógica institucional. Sin embargo, eso no significa que no pueda
implementarse en la escuela, aunque habrá que considerar ciertas implicaciones
importantes. En una ponencia presentada en Morelia, México, hace algunos años, y
publicada en las memorias del congreso, invité al análisis de las principales
diferencias entre un programa de lectura temprana en casa y un programa escolar, como
se presentan en la tabla 3. (Guerra, 2007).

El programa de lectura en el
hogar

El programa de lectura en la escuela

Es aplicado por la madre o
padre

Es aplicado por la maestra o maestro

La madre no es, por lo general,
profesional en la educación.

La maestra tiene preparación profesional
como educadora.

La madre atiende a un solo niño
(o a un grupo reducido de niños): sus
hijos

La maestra atiende a un grupo numeroso
de niños: sus alumnos

La madre tiene una vinculación
emocional estrecha con el niño

La maestra tiene una vinculación
emocional mucho más moderada con cada uno
de los niños

La madre está motivada a
realizar el programa por el beneficio
de su propio hijo

La maestra puede tener varios motivos
para hacer el programa: en el mejor de los
casos, por propia iniciativa y convencimiento,
en el peor, por requisito administrativo.

El niño marca la pauta del
programa, las sesiones se realizan
cuando él está interesado, atento y
dispuesto.

El programa se sistematiza, tiene
momentos específicos para su aplicación que
pueden o no ser los mejores para cada uno de
los niños.

Los materiales de lectura se
eligen y elaboran de acuerdo a los
intereses específicos del niño.

Los materiales de lectura se eligen y
elaboran tomando en cuenta los intereses del
general del grupo, por lo que habrá estímulos
que interesen a ciertos niños y a otros no.

La madre procura hacer su
programa diferente cada vez,  busca
la variedad y evitar en lo posible la
rutina.

La rutina es un elemento relativamente
necesario para la sistematización del
programa, que a su vez permite la
implementación a nivel escolar.

Si el niño se enferma o
atraviesa por un periodo de estrés, la

El programa no se detiene por que
considera el beneficio del grupo entero.



madre puede interrumpir o adecuar
el programa a la situación.

Es relativamente sencillo
mantener el interés del niño y lograr
su atención al momento de la
enseñanza.

Es virtualmente imposible contar con la
atención exclusiva de cada uno de los niños
del grupo en un momento de enseñanza
determinado.

Es posible adecuar el programa
al ritmo de aprendizaje del niño.

La enseñanza se realiza de acuerdo a la
programación previamente elaborada, la cual
puede modificarse de manera limitada a
situaciones especiales que afecten a la
totalidad o la mayoría del grupo.

Mantener la constancia y
perseverancia en la enseñanza y
elaborar los materiales necesarios
para el aprendizaje requieren un
esfuerzo especial por parte de la
madre, así como capacidad de
organización.

La organización del programa se lleva a
cabo de manera administrativa, el material se
elabora por anticicpado para todo el ciclo
escolar, la maestra sólo requiere incorporar a
su rutina diaria las sesiones de lectura
consideradas y planeadas para cada día.

La presentación del material a
un solo niño agiliza la sesión de
enseñanza.

La presentación del material a un grupo
disminuye la velocidad y con ello la atención
de los niños.

Las sesiones de lectura pueden
espaciarse durante todo el día.

Las sesiones de lectura deben abarcarse
dentro de la jornada escolar y compartir la
disposición del tiempo con otras actividades.

El programa puede empezar
desde el nacimiento.

El programa comienza hasta que el niño
es integrado a la escuela maternal o
preescolar, entre los 2 y los 4 años de edad.

Tabla 3. Diferencias entre el programa de lectura de Doman en la casa y en la escuela.

La tabla 4 resume lo anteriormente expuesto:

Tabla 4: Resumen comparativo del programa de lectura en el hogar y en la escuela.
Si bien la propuesta de adaptación del Método Doman en el contexto escolar no



puede ser tan ambiciosa como la que se sugiere para las madres en casa, sí puede
implementarse con cierto grado de sistematización en el aula. A diferencia de lo que
Doman aconseja a las madres, en la escuela sí se complementa el programa, de manera
moderada, en el tercer grado de preescolar, con instrucción fonética. Trece años de
experiencia con la metodología en el aula nos han enseñado que este es un factor de
importancia, debido principalmente a dos situaciones; por un lado, hay niños que llegan
al colegio a los cinco años, sin haber estado expuestos con anterioridad a la lectura de
palabras completas que el método requiere. A esta edad, si bien no resulta imposible,
es más difícil para el niño lograr el aprendizaje global con la misma firmeza (basta
recordar la experiencia de las primeras aplicaciones del método global en Estados
Unidos y en México).

Por otro lado, hay niños que manifiestan una preferencia por el canal auditivo para
los estímulos sensoriales. La combinación de las fortalezas de ambos métodos resulta
provechosa en estos casos. Sin embargo, el énfasis claro y sostenido de la propuesta
Doman sigue siendo el método global.

En el siguiente capítulo veremos las especificaciones de la propuesta metodológica
para el aula preescolar.





Capítulo 3: Propuesta metodológica para la

adquisición de la lectura en el aula preescolar
Antes de abordar los aspectos prácticos de la propuesta, es importante aclarar que

se considera a la lectura como un proceso independiente al de escritura y que precede a
éste. En otras palabras, aprender a leer no sólo es un proceso distinto al de aprender a
escribir, sino que deberá iniciar antes. De la misma manera que un niño pequeño
comienza a comprender el lenguaje oral mucho antes de que pueda producir sonidos
que el resto de las personas identifiquen como palabras, los niños pueden comenzar a
identificar y comprender palabras escritas antes de poder escribirlas. Existen
investigaciones que ofrecen evidencia de que el proceso de adquisición de la lectura
pudiera ser similar al de la adquisición del lenguaje oral. Ylisto (1977) realizó un
estudio con niños finlandeses sobre el aprendizaje de la lectura. Sus conclusiones
apoyan la teoría de que es posible que los niños pequeños aprendan a leer tan
naturalmente como aprenden a hablar y a entender el lenguaje oral, dependiendo de las
posibilidades que se presenten en su ambiente. Así mismo, desvirtúa la trascendental
importancia que tradicionalmente se ha otorgado a la enseñanza fonética, cuando señala
que la lectura es “un fruto natural del desarrollo del lenguaje , y no es completamente
dependiente de la propiedad fonética del símbolo impreso” (p.168).

El método Doman aplicado a la contempla a la lectura y la escritura como dos
procesos separados, si bien interrelacionados. En una forma similar, el lenguaje oral y
el lenguaje escrito pueden ser receptivos o productivos. De la misma manera en que los
niños primero aprenden a “entender “ su lenguaje, antes de comenzar a hablarlo, nuestra
propuesta contempla iniciar con el aprendizaje de la lectura antes y no al mismo
tiempo, de que se enseñe a escribir. Esto no quiere decir que retrasemos el aprendizaje
de la escritura, o lo condicionemos hasta que el proceso lector esté bien establecido y
el niño pueda leer con fluidez cualquier texto. Más bien significa que hemos adelantado
el momento en que generalmente se enseña a leer a los niños en la escuela. Para cuando
introducimos la enseñanza de la escritura, nuestros niños ya han sido expuestos a una



infinidad de palabras de lectura y muchos de ellos son capaces de reconocer un buen
número de ellas por golpe de vista.

El programa de lectura comienza en el primer grado de preescolar, o antes si es
posible, en escuelas que tengan maternal o incluso pre-maternal. El programa de
escritura, al menos de una manera más específica, comienza en segundo grado, a los
cuatro años.

En principio, el programa de Lectura en el aula se basa en premisas similares a las
que Doman establece para el trabajo en casa. El fundamento del programa es la
exposición breve y repetida de palabras a lo largo de la mañana, incluyéndolas además
en frases y textos.

Se utilizan palabras grandes, escritas o montadas sobre cartón grueso y más o menos
rígido, que pueden ser elaboradas a mano o impresas en computadora. Es recomendable
utilizar los colores rojo y negro por las razones antes expuestas; sin embargo, es
posible usar otros colores. En las escuelas bilingües, puede presentarse el programa de
lectura en distintos idiomas, preparando los materiales con diferente color. El negro,
verde y azul son buenas opciones porque ofrecen un fuerte contraste contra el blanco
del fondo. Sugerimos que se limite la elaboración de las palabras a un solo color por
idioma.

Usamos letra de imprenta (script) para el programa de lectura. La razón es simple:
es así como se presentan la inmensa mayoría de los textos que encontramos en libros,
revistas, documentos impresos o digitales. La letra cursiva o ligada, tan popular en
muchas escuelas, no la introducimos sino hasta más tarde, como veremos en el capítulo
dedicado a la escritura.

Las palabras aisladas se elaboran siempre en letras minúsculas, salvo los nombres
propios. En los textos que se presentan a los niños, se usarán las mayúsculas de
acuerdo con las convenciones gramaticales: al inicio de un párrafo, después de punto y
en nombres propios. No es necesario (aunque tampoco está contraindicado) cambiar el
color de las mayúsculas para hacerlas más notorias: se espera que, tras la exposición
repetida y constante de palabras y textos, el niño deduzca la forma y uso de esos
símbolos.



Las palabras que se presentan en el programa están organizadas por categorías
semánticas, no fonéticas. Esto es, en lugar de agrupar palabras que empiezan con
determinada letra, que riman, o que son virtualmente iguales salvo por pequeños
cambios en las letras -por ejemplo, pato y palo- mostramos las palabras en categorías
determinadas por su significado: animales, muebles de la casa, cosas para comer,
juguetes, colores, etcétera.



Elementos de la propuesta
La base principal del programa de lectura son las tarjetas de palabras. Estas pueden

ser simples, cuando una tarjeta presenta una sola palabra, o compuestas, cuando hay
más de una palabra.

Elementos simples:

�             Palabras base (palabras más usuales en el entorno preescolar) y
agrupadas en 5 o más elementos, dependiendo de la categoría. Estos grupos de
palabras serán presentados una vez al día, un día de la semana, durante las cuarenta
semanas del ciclo.

�             Palabras objetivo (en ellas se centran la mayoría de las actividades de
aprendizaje, incluyen palabras recortables). Cada grupo semántico objetivo se
compone de 5 palabras. Presentaremos estas palabras tres veces al día durante una
semana, y además, haremos algunas actividades adicionales con ellas (para el
programa de escritura, para lectura de pares y textos significativos).

�             Palabras de construcción (para ampliar vocabulario lector) Cada grupo
semántico de palabras de construcción se compone de 5. Se presentan exactamente
igual que las palabras objetivo, tres veces al día durante una semana, como un
complemento al vocabulario lector.

La técnica de presentación para cualquiera de estos grupos de palabras (base,
objetivo y construcción) es la misma. Lo que cambia es la programación de las sesiones
y uso posterior.



Elementos compuestos:

�             Palabras “dobles” (pares de palabras). Se elaboran con palabras objetivo
y palabras de construcción, retiradas en semanas anteriores. El grupo consta
también de cinco elementos. Se comienzan a mostrar a partir de la semana 10, de
manera que existan ya suficientes palabras retiradas para armar pares diferentes y
variados. Llamamos palabras “retiradas” o “descartadas” a las palabras objetivo o
de construcción que terminaron de ser presentadas a lo largo de cada semana. Las
palabras base no se descartan, ya que siguen en uso todo el ciclo escolar.

�             Lecturas significativas (creadas en función de las palabras objetivo).
Textos breves que incluyen las palabras objetivo de la semana.



Materiales para el aula
�             Palabras del aula: Este es el material para las presentaciones grupales de

las palabras base, objetivo y de construcción. Se requieren cartones de 15 x 60 cms,
en los que escribiremos con letras grandes y gruesas, cada una de las palabras
incluidas en el programa, en un solo color por idioma (rojo, negro o azul
preferentemente) en letra de imprenta. Usamos marcadores extra gruesos (jumbo)
para elaborar las palabras. Es posible, aunque no indispensable, elaborarlas en
computadora, en cuyo caso se recomienda la tipografía Century Gothic bold
(negritas) a 190 - 210 puntos. Si se reducen los márgenes de una hoja tamaño carta u
oficio, a 1cm arriba y abajo, se pueden imprimir dos palabras por hoja, en dos
renglones en orientación horizontal, y después cortar la hoja por la mitad, a lo largo,
para finalmente pegar cada palabra en el soporte firme que ofrece el cartón, o
imprimir directamente sobre opalina. La relativa rigidez del material es importante
para la calidad de las sesiones de enseñanza.

�             Recortables de las palabras objetivo. Se utilizan durante la semana de la
presentación de palabras, para compararlas con el texto de las lecturas
significativas. En estos textos, se resaltan con negritas las palabras objetivo de la
semana. El niño buscará emparejar visualmente las palabras recortables, con las
contenidas en el texto.

�             Palabras que puedo leer. Son las mismas palabras recortables del punto
anterior, pero esta vez se utilizan para crear una planilla  o álbum especial para
cada pequeño, en donde se irán pegando las palabras que cada niño en específico
puede leer de manera global, independiente y consistentemente. No se espera que se
coloquen ahí la totalidad de las palabras presentadas en el año escolar, pero
idealmente, cada niño debería tener por lo menos 50 palabras en su registro al fin
del ciclo, dependiendo del grado que se cursa y de la exposición previa al
programa.

�             Lecturas significativas: Se trata de textos breves que buscan incluir las
palabras objetivo en un contexto real, para destacar el aspecto funcional de la
lectura.





Materiales para la casa:
Si bien el programa está diseñado para ser efectivo aún si es presentado

exclusivamente en la escuela, los resultados podrán ser mucho más amplios si se cuenta
con el apoyo de la familia. Involucrar a las madres o padres en la enseñanza de la
lectura sería gran acierto.

�             Palabras de lectura para llevar a casa. Pueden elaborarse por anticipado
para todo el curso. Deben coincidir con las palabras que se están mostrando en
clase cada semana (base, objetivo y de construcción). Las palabras para llevar a
casa no necesitan ser tan grandes como las palabras grupales, ya que serán
presentadas individualmente a cada niño. Se recomienda elaborarlas en
computadora, incluyendo las cinco palabras de cada grupo semántico en una sola
hoja tamaño carta.

�             Es recomendable elaborar un formato para que los padres registren sus
sesiones de lectura en casa.

�             En nuestro colegio, hemos integrado estos materiales para casa, así como
las lecturas significativas semanales y los recortables de “palabras que puedo leer”
en el Kit de Lectura para cada grado.



Técnica
La maestra deberá presentar a los niños, en tres diferentes ocasiones en el día, los

cartelones de palabras, de manera rápida, con mucha música en la voz, y muy
alegremente. Conviene sentar a los niños juntos en el suelo, haciendo un medio círculo,
y al tiempo que se muestra la palabra hacer un movimiento de un lado hacia el otro,
para que todos los niños puedan verla. La sesión durará apenas unos pocos segundos, y
al terminarla, la maestra hará bien en aplaudir y mostrar alegría. Es inevitable que haya
niños que no presten atención a la exposición, por lo que es aún más importante que
ésta sea muy breve para no perder el interés del grupo. Es contraproducente estar
llamando al orden al niño que se voltea para el otro lado, porque al hacerlo se pierde a
otros niños que sí estaban interesados.

El programa de lectura se presenta como un obsequio a los niños, no como una
obligación. Es tarea de la maestra hacer interesante y atractivo este regalo para sus
alumnos.

Cada semana se hace énfasis en la presentación de cinco palabras diferentes, a las
que hemos llamado palabras objetivo, porque en éstas se centran la mayoría de las
actividades propuestas para el aprendizaje.

Al término de la semana, las palabras se “retiran”, y se preparan las siguientes
cinco palabras para la nueva semana.

Las palabras base son cinco grupos de palabras usuales, “básicas”, que se presentan
a los niños de manera continua durante todo el ciclo escolar, una vez al día y en un día
específico de la semana para cada grupo, por ejemplo, para el primer grado de
preescolar:

�             Lunes; nombres de los niños del grupo y su maestra (s).

�             Martes; días de la semana.

�             Miércoles; los nombres de diez colores distintos.

�             Jueves; 10 palabras de partes del cuerpo

�             Viernes; los nombres escritos (en palabras) de los números 1-10.



Las palabras base pueden y deben cambiar para cada grado escolar, de manera que
el vocabulario sea acumulativo y no repetitivo.

Las palabras de construcción son exactamente iguales que las palabras objetivo, en
su presentación y dosificación. La única diferencia es que éstas únicamente se
visualizan, no hay con ellas lecturas significativas ni actividades adicionales. Tienen la
utilidad de incrementar el vocabulario lector, de proveer de mayores oportunidades
para los niños reconozcan los patrones del lenguaje escrito. Dependiendo del tiempo y
organización de cada escuela, se pueden presentar de uno a tres grupos de palabras de
construcción que se visualizarán, de manera formal, tres veces al día antes de retirarse
al final de la semana.

Tanto para las palabras base, objetivo y de construcción, así como con los pares de
palabras y lecturas significativas, el programa está diseñado por semana. En el caso de
días inhábiles, de todos modos el material se cambia al término de la semana, aunque
no se haya presentado los cinco días. Sería mucho más complicado intentar llevar la
cuenta de días y veces mostradas para cada grupo, por lo que pasaremos por alto este
pequeño inconveniente. Sin embargo, sería importante que se procure cumplir
cabalmente con todas las sesiones previstas en los días regulares de la jornada escolar.
Al término de la semana, entonces, se retira el material utilizado durante esos días y se
prepara el que habrá de presentarse iniciando el siguiente lunes.

Ahora bien, hemos dicho que las palabras objetivo y de construcción se presentan
durante una semana y después se retiran. Con esto nos referimos a que se dejan de
presentar en sesiones de enseñanza, pero no se trata de que nos olvidemos de ellas para
siempre. Es importante seguirlas usando como parte de nuestro repertorio lector. A
algunas de nuestras maestras les gusta pegarlas en las paredes del aula y no pierden
oportunidad de señalarlas en un contexto significativo. También es recomendable hacer
juegos y actividades donde se involucre a estas palabras, no con afán de comprobación,
sino para mantenerlas en uso y afianzar su aprendizaje. Por ejemplo, se pueden formar
pares de palabras, donde la maestra y los niños se sientan en el suelo y simplemente
colocan dos palabras juntas, la maestra las lee en voz alta. Pueden crearse pares de
palabras que resulten graciosos, por ejemplo, “mamá azul”. No hay que descartar el



humor como un elemento para el aprendizaje. Otro juego consiste en tomar una palabra
y “actuar” lo que dice. La maestra, en este caso, lee al grupo la palabra escogida por un
niño y todos lo ven representar lo leído.

Se recomienda también, como decíamos, ir pegando en el friso o las paredes del
salón algunas de las palabras retiradas (objetivo o construcción) y cuando se utilicen
oralmente en el trabajo diario, señalarlas. Las palabras base se trabajan todos los días,
no es necesario ni práctico colocarlas en el friso. Los nombres de los niños, por
ejemplo, tendrán mucho uso: cuando se le pida algo a un niño del grupo, se puede
presentar la palabra de su nombre mientras se le llama. Conforme pasa el tiempo será
interesante mostrar el cartelón solamente, y ver si los niños son capaces de leer por si
solos la palabra. Por lo general, los nombres de los niños en el grupo son las primeras
palabras que ellos aprenden a reconocer.

Por lo menos una vez al día, los niños revisarán en grupo la lectura significativa
correspondiente a la semana. Es recomendable hacer una ampliación tamaño plano de
este texto breve, para poder ponerla en la pared del salón y desde ahí la maestra les lea
a los niños. O simplemente escribir el texto en una cartulina u hoja bond, con letra clara
y bien presentada. Se utilizarán las palabras recortables para “jugar al detective”, esto
es, intentar emparejar las palabras en negritas, (las palabras objetivo, con énfasis en
cada semana) con las palabras recortables. Estas mismas palabras recortables podrán
pegarse en la planilla de cada niño una vez que él o ella puedan identificarlas
consistentemente. Esto se discutirá más ampliamente en el apartado de evaluación.

Al inicio de la semana (o al final de la semana anterior, o por anticipado al inicio
del ciclo, según se organice mejor la maestra) se entregará a los padres la hoja
correspondiente a las palabras de la semana, para que ellos, a su vez, las muestren a sus
hijos tres veces al día, y registren sus sesiones de lectura en el formato mensual que
también se incluye en este libro. Al término del mes, se envía a los padres el formato
nuevo y se les pide que entreguen, para su archivo, el formato anterior. Es conveniente
sugerir a los padres el mismo tipo de juegos para el uso de las palabras retiradas de
cada semana, e incluso trabajar las lecturas significativas en casa. De esta manera, se
podrá favorecer al niño con una atención individual, que es algo más complicado de



lograr dentro del grupo.



Duración, intensidad y frecuencia
Estas son las tres palabras clave cuando hablamos de la técnica de enseñanza:

�             Duración: las sesiones de lectura deberán de ser muy cortas, apenas uno o
dos segundos por palabra. En realidad, eso es todo lo que necesita el cerebro para
recibir el estímulo. Mientras más lenta sea la presentación de la palabra, más
rápidamente perderemos el interés de los niños. Por ello, es importante también
tener un número limitado de palabras por categoría para cada sesión de enseñanza.
La recomendación general es cinco, puede llegarse a diez ocasionalmente, teniendo
mucho cuidado de estar atentos a percibir la respuesta de los niños. Si muchos pares
de ojos se van a otro lado antes de terminar nuestra sesión, es suficiente señal para
saber que ésta es demasiado larga o demasiado lenta.

�             Intensidad: Esto se refiere, por un lado, a la presentación física de las
palabras (en un color llamativo, con alto contraste, de gran tamaño) y, por el otro, a
la forma de enseñarlas a los niños: es de suma importancia utilizar una voz cálida,
alegre y entusiasta, el lenguaje corporal debe ser abierto y ágil. La voz cansada o
apática transmite tedio, conceptos que nunca desearíamos que los niños asociaran
con la lectura.

�             Frecuencia: Las sesiones deben repetirse varias veces durante el día,
idealmente, tres en la escuela y tres en la casa, sin embargo, deben estar espaciadas
entre sí por media hora como mínimo.

En resumen, las sesiones deben tener: duración; corta, intensidad y frecuencia altas.



Módulo
En nuestro colegio, las sesiones de lectura se presentan acompañadas de otros

programas, (matemáticas, conocimientos enciclopédicos, arte). Al conjunto de sesiones
de varios programas que se presentan en un solo bloque de tiempo, hemos llamado
“Módulo”.

Un ejemplo de módulo presentado en el aula preescolar sería el siguiente: se
comienza con el compositor y la pieza clásica que los niños están escuchando en el
mes, como una llamada a los niños a sentarse en el piso haciendo un medio círculo. La
maestra va mostrando un cartón de lectura con el nombre del compositor, y al reverso
de éste, el nombre de la pieza que se escucha, así como una lámina con la imagen del
compositor. Presenta la pieza musical por aproximadamente 30 a 60 segundos. Cuando
los niños se han sentado y están dispuestos (¡por lo menos la mayoría!) se comienza con
la sesión de lectura. “¡Aquí tengo unas palabras para ustedes!” anunciará la maestra, y
acto seguido las muestra al grupo con alegría y entusiasmo. Todos aplauden cuando,
segundos más tarde, ha terminado de mostrarlas. Entonces, la maestra toma una serie de
matemáticas, la muestra de la misma manera, para pasar a las láminas de Arte y de
conocimientos enciclopédicos. Pueden terminar con alguna canción o juego de manos, o
moviéndose nuevamente al ritmo de la música clásica seleccionada. El módulo
completo no lleva más de unos cuantos minutos.

Por supuesto, si sólo se lleva al programa de lectura, pueden trabajarse igualmente
las sesiones, sólo que, en este caso, aisladas. Convendría presentar oportunidades de
resolución de problemas con las palabras de la semana inmediatamente después de los
módulos de lectura.



Evaluación
La manera más fácil y rápida de eliminar el gozo por el aprendizaje es haciendo

constantemente exámenes a los niños. Las evaluaciones rígidas y formales no debieran
tener cabida en un aula de preescolar. Sugerimos, en lugar de ellas, que se de a los
niños frecuentes oportunidades para resolver problemas.

Es preciso distinguir que una oportunidad para resolver un problema, no es igual a
una obligación para resolver el problema. Por definición, una oportunidad es algo que
el niño puede tomar o no, existe la posibilidad de elección.

A todos nos gusta sentirnos estimulados por retos acordes con nuestra propia
capacidad. Los niños no son la excepción. Sin embargo, cuando un niño decide tomar la
oportunidad para resolver, por ejemplo, un reto intelectual o físico, la maestra debe
entender que lo hace por su propio gusto, y no para hacerle un favor a nadie o para dar
retribución por lo aprendido. Por lo mismo, si el niño no logra resolver el problema
planteado en una primera instancia, no se le debe reclamar o reconvenir de ninguna
manera. Y con esto nos referimos también a la actitud y el tono de voz de la maestra. El
ensayo-error es un proceso natural en el aprendizaje. Los grandes científicos han errado
una y otra vez antes de lograr sus objetivos. Ante cada error, el niño aprende algo: que
de esa manera, no se resuelve el problema en cuestión, y debe buscar otra forma. Este
aprendizaje es muy valioso en sí mismo. Por ejemplo, la maestra pide a Jaime que le
pase el cartelón que dice “pelota”. Jaime se acerca al grupo de palabras dispuestas en
el piso, las mira, y toma la primera que se encuentra, “muñeca”. Cuando se la entrega a
su maestra, ella la toma y le dice con una sonrisa: “Me trajiste la palabra muñeca.
Gracias. Ahora, ¿podrías traerme pelota?” No hay en su voz o en su rostro la más
mínima manifestación de enojo, desilusión o desconcierto. Esto sucederá cada vez que
el niño le traiga una palabra, aunque tenga que traerlas todas –si está dispuesto a
hacerlo- antes de llegar a “pelota”. Cuando finalmente la traiga, la maestra se lo
agradecerá muy efusivamente: “¡Muy bien, Jaime! Aquí dice pelota. Esta es la palabra
que necesito. ¡Bravo!”

Por otro lado, si cuando la maestra solicita a Jaime que le traiga la palabra
“pelota”, él se va corriendo al otro lado del salón, la maestra asume que él no desea



participar en el juego –en este caso, que decide no tomar la oportunidad- y simplemente
se la ofrece a otro niño. De nuevo, no hay en su voz o en su rostro manifestación alguna
de disgusto. Todo es tranquilo y relajado, de la misma manera que, cuando uno ofrece
un postre o una bebida a un invitado, si éste la rechaza con un “no, gracias”,
simplemente guardamos el postre y seguimos conversando como si nada. No
interpretamos el rechazo del dulce como un rechazo a nuestra persona. Cuando
ofrecemos a un niño una oportunidad para resolver un problema, debemos hacerlo de la
misma manera.

En términos generales, es así como debemos ver el programa de lectura: como una
maravillosa manera de alimentar el cerebro de nuestros niños, sin esperar nada a
cambio y confiando en que la naturaleza hará el resto. Se espera que, al finalizar el
ciclo escolar, el niño pueda reconocer un número mínimo de palabras por lectura
global automática (sin descifrar):

Primer grado de preescolar: 50 palabras

Segundo grado de preescolar: 80 palabras

Tercer grado de preescolar: 150 palabras

Sin embargo, si esto no sucede, no quiere decir que el programa no funcione, ya que
el objetivo no es que el niño pueda reconocer un número determinado de palabras, sino
dar al cerebro información ágil y organizada para favorecer su desarrollo y desempeño
en cuanto a la lectura. El hecho de que puedan leer palabras desde temprana edad, es
“la cereza” del pastel, no el pastel mismo. Por otro lado, la información que se da al
cerebro no necesariamente debe comprobarse conductualmente para que sea
provechosa. El afán de comprobación que tradicionalmente se tiene en la educación
puede ser contraproducente. La madre que alimenta a su bebé no espera ningún tipo de
comprobación de su parte. Mientras el niño se vea bien, esté sano y siga creciendo,
asume que está siendo bien alimentado. Lo mismo sucede con el alimento intelectual:
mientras veamos que el niño disfruta el programa de lectura y está interesado en él,
sabremos que estamos haciendo las cosas bien.



Oportunidades para resolver problemas
Toda oportunidad para resolver problemas debe ser también una oportunidad para

continuar aprendiendo. Debemos utilizar estos momentos para dilucidar cómo van
aprovechando nuestros niños el programa, pero también, para seguir enseñando.

Algunos ejemplos de oportunidades que podemos dar a los niños para usar el
conocimiento que están recibiendo se presentan a continuación, de acuerdo con su edad:



Dos años
�             Colocar palabras en el suelo y pedirle al niño que nos traiga la que le

solicitamos.

�             Etiquetar las pertenencias de los niños solamente con su nombre en
tamaño mediano, sin colores o dibujos que lo identifiquen. Pedir a uno de los niños
que nos ayude a repartir el material, cuidando dar a cada compañero el que le
corresponde a su nombre.

�             Esconder una palabra “secreta” en el salón. Decir el nombre de la
palabra y pedir a los niños que nos ayuden a buscarla. Ir leyendo las palabras que
vayan encontrando hasta dar con la indicada. También puede realizarse con
material, por ejemplo, mostrar una pelota y pedir a los niños su ayuda para
encontrar la palabra que le corresponde.

�             Jugar a “actuar” el personaje, acción o color que se presenta en la
palabra de lectura. Por ejemplo, mostramos la palabra “tigre”, en la categoría de
animales, y todos rugimos y damos zarpazos al aire. O mostramos “llorar” en la
categoría de verbos / acciones, y todos nos tallamos los ojos. O mostramos la
palabra “verde” y todos buscamos tocar algo de ese color en el salón. Al principio,
puede jugarse este juego cuando se presentan las palabras, y eventualmente, al
haberlo hecho ya algunos días, la maestra omite mencionar en voz alta la palabra
mientras la muestra, y espera a ver si los niños hacen el ademán correspondiente.



Tres años
Las actividades anteriores, y además:

�             Jugar a la memoria de palabras / imágenes: en lugar de tener que
emparejar dos ilustraciones iguales, se forman pares de la imagen con la palabra
que le corresponde.

�             Los duendes traviesos: se pueden etiquetar, con palabras retiradas, las
cosas del salón (por ejemplo, piso, mesa, silla, ventana, escritorio, pizarrón, puerta)
y dejarlas ahí por varios días, sin perder la oportunidad de leerlas varias veces
durante el día. Una mañana, antes de la llegada de los niños, la maestra despega y
cambia de lugar las palabras, de manera que las etiquetas ahora no corresponden.
Por ejemplo, en la puerta pega la palabra “ventana”. Cuando llegan los niños, la
maestra les hace notar que las palabras están desordenadas y pide ayuda del grupo
para volver a colocar las palabras en donde corresponden. Nos gusta imaginar que
cuando la escuela estaba vacía, vinieron unos duendes traviesos a jugar con las
palabras y ¡las dejaron en desorden!

�             Con sus cinco palabras recortables, intentar localizar la que es igual a la
que su maestra enseña en un momento dado: ella presenta la palabra “amigo”, y los
niños, observando el modelo, intentan encontrar la misma palabra entre las que
tienen en la mesa.



Cuatro y cinco años
Las actividades anteriores, y además:

�             Memoria de palabra / palabra: igual que la anterior pero ahora con pares
de palabras iguales, sin imágenes.

�             Lotería de palabras: la maestra muestra y “canta” una palabra y los niños
la buscan en sus cartones de juego. Puede hacerse combinando palabras con
imágenes o solamente palabras. La maestra puede, en ocasiones, solamente mostrar
la palabra, sin leerla en voz alta, o mostrar la imagen que represente la palabra, sin
enseñar el modelo escrito de ésta.

�             Pares de palabras y frases: con palabras ya vistas y retiradas, la maestra
elabora cartones de lectura un poco más largos, con un tamaño de letra menor, que
incluyan pares de palabras o frases cortas. Lee solamente la primera palabra y
pregunta al grupo si alguien quiere terminar de leer lo que dice el cartón. Por
ejemplo: pelota grande. La maestra lee “pelota....” y espera a que alguno lea,
“grande”.

�             Armar pares y frases con pequeñas palabras recortables. La maestra
puede presentar un ejemplo escrito y pedir a los niños que lo reproduzcan en su
mesa. Con el tiempo, puede poner sobre la mesa más palabras que las que son
estrictamente necesarias para el armado de la frase, y también más delante podrá
decir la frase sólo oralmente, buscando que los niños la formen.

�             Jugar al supermercado y entregar a cada niño una lista de compras.
Conforme “encuentren” las cosas mencionadas en su lista, las irán marcando. Las
listas pueden ser iguales o diferentes.

La manera más socorrida por las maestras para evaluar la habilidad de leer, es la
lectura en voz alta. Sin embargo, ésta debería solicitarse sólo hasta que el niño ha leído
por sí mismo y ha comprendido el texto. Y como el resto de las oportunidades para
resolver problemas, la lectura en voz alta debe ser opcional, algo que el niño pueda
decidir si hace o no. Esto es igualmente aplicable para la lectura de palabras sueltas
como para la de frases y textos completos.



El abecedario
Como ya comentamos con anterioridad, Doman no contempla la enseñanza de las

letras del abecedario, por lo menos no en el proceso de adquisición de la lectura (sí las
considera como parte del programa para aprender a escribir). En nuestro colegio las
incluimos como parte del trabajo de aula, particularmente en el grupo de tercer grado
de preescolar, pero también desde el segundo grado, cuando los niños ya han recibido
un buen programa de lectura por un año por lo menos. Doman tiene buenas razones para
privilegiar el aprendizaje de las palabras completas sobre el aprendizaje de las letras
aisladas: la fragmentación de la palabra elimina el significado de lo que se lee. Todos
los niños saben lo que es un elefante, pero la letra “e”, por sí misma, carece de
significado, y por ende, de vinculación contextual con el niño. Además, con frecuencia
el hábito de fragmentación y reconstrucción necesarios para leer fonéticamente, que
hace tan lenta la lectura, permanece latente en muchas personas, logrando que ésta sea
pobre y tediosa.

¿Por qué, entonces, enseñamos las letras? ¿Quiere esto decir que abandonamos el
método cuando el niño cumple los cinco años, en favor de la instrucción fonética? No,
de ninguna manera.

En el capítulo anterior mencionábamos las posibles causas del “fracaso” de la
enseñanza de la lectura por medios globales en las escuelas en el siglo pasado, tanto en
nuestro país como en Estados Unidos. Una de estas causas, quizá la más importante, era
el marco de tiempo en el que comenzaba la enseñanza. Se ha descrito ya que el método
es más efectivo mientras más pequeños sean los aprendientes. Un niño que apenas
comienza en la aventura de aprender a leer cuando tiene cinco o seis años, y que no ha
tenido previamente exposición a palabras de lectura, podrá beneficiarse ampliamente
del método global, pero muy probablemente necesitará una enseñanza fonética
complementaria, si queremos que adquiera una habilidad lectora más eficiente en un
año de trabajo (el ciclo escolar) y si se espera que el niño aprenda a leer en la escuela,
en grupo, y no en casa, de manera individual. El elemento fonético, entonces, no vendrá
a sustituir, sino a complementar nuestro programa de lectura.  La columna vertebral de
nuestra enseñanza sigue siendo la lectura global, o “natural”.



Cuando los niños comienzan a aprender palabras de lectura desde los dos, tres o
cuatro años de vida, se pone en juego de manera importante la capacidad de deducción
e inferencia de las leyes que rigen el lenguaje escrito. De esta manera, un niño no
necesitará ver tarjetas de todas y cada una de las palabras existentes en su idioma, sino
que, a través de la exposición repetida a cientos y cientos de palabras diferentes, será
capaz de “intuir” o inferir palabras que nunca antes ha leído. Este suele ser el caso
sobre todo en instrucción de uno a uno, pero no siempre sucede en grupos más o menos
numerosos de niños, especialmente en el grupo de tercer grado de preescolar y aún más
si entre los alumnos hay niños que se estrenan en la metodología. Por otro lado, pudiera
haber pequeños que tengan preferencias de aprendizaje más auditivas que visuales.

En el segundo grado de preescolar, cuando iniciamos el proceso de adquisición de
la escritura, presentamos las letras a los niños, pero sin hacer énfasis en el componente
fonético de éstas, sino solamente como componentes de las palabras, para iniciarnos en
su trazo. En el tercer grado de preescolar, hacemos una combinación de lectura global
con algunos elementos de la instrucción fonética, pero siempre privilegiando la
presentación de la palabra completa. Comenzamos por enseñar el abecedario en
láminas de cartón rígido de 28 por 28 centímetros. Las letras se presentan tan grandes
como sea posible, en color rojo o negro. En el reverso de esta lámina se presentan
palabras que empiezan con la letra o que la incluyen de manera importante en su
configuración.

Se presenta la serie completa del abecedario, tres veces al día, la primera de ellas
en orden, y las dos últimas en desorden. Se enseña a los niños tanto el sonido como el
nombre de la letra; pero en diferentes sesiones “se llama efe”  o “suena ffff.”  En cada
sesión, los niños eligen una o dos letras (o las elige la maestra, dependiendo de su
propia organización) para explorar las palabras escritas en el reverso. Luego pueden
tomar sus palabras de lectura de la semana (palabras objetivo) y buscar si en ellas se
encuentra la letra en cuestión. También es posible planear la presentación de diferentes
letras cada semana, a la usanza fonética tradicional, pero trabajar tanto con las palabras
objetivo y de construcción, como con otras palabras que se incorporen al programa con
este fin.



En el capítulo dedicado a la didáctica de la escritura, se aborda más concretamente
el cómo trabajar con las letras.



Lectura independiente
El último paso en la adquisición de la lectura es poder leer textos nuevos de manera

independiente. Para llegar a este nivel, es necesario crear en el niño una necesidad para
leer: la lectura por ejercicio es, a los ojos del niño, una pérdida de tiempo y esfuerzo.

Habrá que tener especial cuidado en la selección de los textos: éstos deberán ser
divertidos o informativos, y de preferencia ambas cosas siempre que sea posible.
Algunas sugerencias:

�             Pistas para encontrar un tesoro perdido en alguna

parte de la escuela.

�             Receta para preparar un platillo

�             Instrucciones para construir un juguete

�             Narraciones breves y muy interesantes

Por ejemplo: la maestra comienza la lectura de un cuento que atrape el interés de los
niños. Pero, deja los párrafos finales (o intermedios, incluso) sin leer, sólo pausando,
para que los niños los lean por sí mismos (no necesariamente de manera oral). La
expectación generada por la historia es pieza clave para provocar en el niño la
necesidad de leer. Por eso, la maestra se encarga de presentar la historia con mucha
entonación y emoción en la voz. Y de pronto dice: “¿Qué creen que dijo el conejo
cuando se enfrentó a la serpiente? Podremos saberlo si leemos aquí...” O también:
“Hoy en la mañana me encontré este recado en la mesa de la cocina. ¿Quieren saber
quién lo escribió y qué dice?” E incluso: “Aquí está la lista de los juguetes que se
permite traer para la fiesta de primavera. Veamos cuáles son.”

Una vez que se inicie con la enseñanza de la escritura, será posible también hacer
que los niños se escriban recados y cartas unos a otros y exploren de esa manera sus
recién adquiridas habilidades para leer y escribir.



Sugerencias para diseñar el currículo de lectura en el aula
Como hemos descrito, se sugiere que cada semana se haga énfasis en la

presentación y utilización de cinco palabras diferentes (objetivo). Esto no quiere decir,
de ninguna manera, que la enseñanza de la lectura debe limitarse a sólo 200 palabras
por año (para el caso de ciclos escolares de cuarenta semanas de duración). En
realidad, deberá aprovecharse cualquier oportunidad de la vida escolar para
convertirla en una experiencia de aprendizaje de lectura. De hecho, los niños
necesitarán una gran cantidad de palabras diferentes y utilizadas en distintos contextos,
para ir avanzando en la construcción del conocimiento y, por ende, en la inferencia de
nuevas palabras y las reglas que las rigen. Es por ello que se usa un vocabulario más
amplio, engrosado por las palabras base y las palabras de construcción. Aún más, el
programa deberá de ser acumulativo, esto es, que las palabras que se retiran cada
semana, no desaparezcan para siempre, sino que sigan presentes y sean utilizadas en
diferentes situaciones.

Habrá escuelas cuya organización de tiempo les permita llevar a cabo un programa
más intensivo, de manera que presenten, además de las palabras base y las palabras
objetivo, un número variable de grupos de palabras de construcción. Es importante
considerar que un programa moderado pero constante, realizado con entusiasmo todos
los días, siempre será mejor que un programa ambicioso pero llevado a cabo de manera
ocasional y desorganizada. En pocas palabras, el tamaño del programa importa, pero
importa más aún la constancia y calidad.

Las palabras que seleccionemos para el programa de lectura deben ser cercanas a
los niños; significativas para ellos, incluso es recomendable que ellos digan qué
palabras les gustaría incluir en su programa, de tiempo en tiempo, y añadir sus
sugerencias como parte del vocabulario de construcción. Ya hemos hablado de la
importancia de organizar las palabras por categorías semánticas, y tener cuidado de que
en cada grupo haya variedad morfológica, esto es, que las palabras sean visualmente
diferentes entre sí. Evitemos armar grupos con palabras semejantes, por ejemplo,
palabras que empiecen todas con la misma letra, o palabras con variación de pocos
grafemas (pato, palo, pelo, paso, peso). Es interesante y enriquecedor incluir en



nuestros grupos palabras largas y palabras cortas: recordemos que estamos dando al
cerebro estímulos variados y ordenados para favorecer la construcción del aprendizaje.
De la misma manera en que un ambiente de aprendizaje con riqueza de expresiones
orales produce riqueza de vocabulario oral, un repertorio de palabras escritas variado
y estimulante promueve la adquisición de un “lenguaje lector” amplio y sofisticado.





Capítulo 4: Una propuesta de “currículo lector”

para los tres grados de educación preescolar
En el capítulo anterior hablamos de tres grupos de palabras que usaremos para

nuestro programa: palabras base, palabras objetivo y palabras de construcción.
Además, contemplamos dos elementos compuestos: los pares de palabras y las lecturas
significativas, elaborados a partir de las palabras objetivo.  Ahora presentaremos una
propuesta de “currículo lector” conformado por estos cinco tipos de elementos,
organizado por semanas, para cada uno de los tres grados de preescolar. Cabe hacer
notar que este currículo no es rígido; cada escuela o incluso cada maestra estará en
libertad de modificarlo, ampliarlo o recortarlo según se acomode mejor a su clase. Se
puede tomar el mismo modelo aquí presentado para elaborar el currículo de uno o dos
grados adicionales, para las escuelas que reciban pequeños en edad maternal y para
aquellas que añaden un año más a la educación preescolar.

TABLA 1: Una visión general de la propuesta integrada sería la siguiente:

Si se suman las sesiones registradas en la columna  “frecuencia”, de la tabla
anterior, tendremos un número total de once. Esta es la medida del programa diario:
once sesiones de lectura que dividiremos en cuatro bloques o “módulos” durante la
mañana de trabajo. Recordemos que cada sesión tiene apenas unos segundos de
duración.



Como hemos dicho, las palabras se presentan en grupos semánticos de cinco
elementos, salvo las palabras base que pueden tener un número mayor o menor de
componentes (hay más de cinco niños en la clase, más de cinco meses del año, más de
cinco días en la semana… y menos de cinco estaciones) Es un número reducido de
elementos para que las sesiones puedan ser ágiles y no se pierda el interés de los niños.
En total, sumando todos los elementos, para cada grado, durante el ciclo escolar de 40
semanas tendremos:

� 5 grupos de palabras base, (un grupo para cada día de la semana, que se
repite durante las 40 semanas del ciclo) cada grupo con un número variable de
elementos

� 40 grupos de palabras objetivo, (un grupo para cada semana del ciclo) con
cinco elementos cada uno.

� 40 grupos de palabras de construcción, (un grupo para cada semana del
ciclo) de cinco elementos cada uno.

� 30 grupos de palabras dobles (pares) con cinco elementos cada uno.

� 40 lecturas significativas, que incluyan las palabras- objetivo de la semana
en cuestión.

Recomendamos ampliamente elaborar este material por adelantado, si es posible,
antes incluso del inicio del ciclo escolar. De esta manera, la maestra podrá centrar su
atención y entusiasmo en las sesiones de enseñanza, y no tendrá la presión de tiempo
que implica elaborar el material cada semana. Como la dosificación ya ha sido
establecida, solamente es necesario que la maestra disponga, cada viernes, el material
que usará la siguiente semana. Por supuesto, existe la flexibilidad de hacer cambios en
la programación de los contenidos, de acuerdo con el interés de los niños de la clase.
Los materiales elaborados pueden plastificarse y usarse varios años.

TABLA 2:  Organización de las sesiones de enseñanza de un día de trabajo :



Dentro de esta tabla, el número en paréntesis señala si se trata de la primera (1)
segunda (2) o tercera (3) presentación del mismo grupo semántico durante ese día. El
orden de presentación de estos elementos puede variar, nada impide presentar en el
primer módulo la lectura significativa,  si así se deseara.

La TABLA 3: muestra, como ejemplo, una propuesta de contenidos para la semana
14 de trabajo con el grupo de segundo grado de preescolar, considerando cada
elemento. (Recordemos que los elementos dobles,  -pares de palabras- se presentan a
partir de la semana 11).

Tabla 3: Ejemplo de contenidos para una semana de trabajo:



La TABLA 4 muestra cómo estarían distribuidos los elementos de la tabla anterior
(3) en los cuatro módulos de enseñanza de un día te trabajo típico, tomando como
ejemplo la misma semana 14 para segundo grado:

Tabla 4: Distribución de materiales en cuatro módulos

Es importante hacer notar que el orden de presentación de las palabras varía en
cada sesión o módulo, de manera que los niños aprenden a reconocer la palabra por su
conformación visual única, y no porque memoricen el orden en que son mostradas.

En las semanas que tengan menos de cinco días hábiles, ya sea en consideración a
las suspensiones oficiales o a las diversas actividades de cada escuela, se presentarán
los materiales de la manera acostumbrada todos los días, sin reponer los “faltantes”,
principalmente para no dificultar la organización. Sería muy complejo, dentro de la ya
de por sí ajetreada mañana de trabajo de la docente, el tener que llevar la cuenta de los
días que no se presentó el programa y realizar los ajustes necesarios para “completar”
las sesiones de enseñanza propuestas. Esta situación no afectará el aprovechamiento
esperado de los niños, siempre y cuando las faltas sean realmente excepcionales y el
programa se realice consistentemente en la mayoría de los días hábiles del ciclo. De la
misma manera, el programa no se “repone” a los niños que se ausenten de la escuela



por cualquier motivo. El programa de lectura no tiene una estructura secuencial rígida,
en la que si no se recibieron los estímulos de una semana dada, no se pueda avanzar a
las siguientes. Además, es común la repetición de las palabras en diferentes contextos,
de manera que los niños tengan oportunidad de visualizarlas en tiempos y momentos
distintos. Algunas palabras “base” pueden también, en otra semana, ser palabras
“objetivo”. Hay  algunas palabras que se llegan a repetir de un grado a otro, porque
encajan bien en diferentes campos semánticos. Por supuesto, en términos generales,
podrá beneficiarse más del programa el niño que ingrese a la escuela desde el primer
grado, y que asista regularmente durante los tres años del preescolar. Pero dicho eso, es
mejor empezar el programa, aún después del momento óptimo, que no iniciarlo.

La TABLA 5 presenta los contenidos propuestos para las palabras base:

Ahora presentaremos la propuesta de contenidos para cada semana de trabajo de los
tres grados de preescolar, elemento por elemento. Es conveniente hacer notar que estos
contenidos son solamente una propuesta, una sugerencia para facilitar el trabajo de las
educadoras. No se trata en absoluto de un programa rígido, inamovible, estático. Es
posible cambiar, intercambiar, añadir, recortar e incluso diseñar por completo un
nuevo programa, de acuerdo a los intereses de los niños y al criterio del docente. No
sería muy complejo –si acaso, laborioso- diseñar un programa de lectura. Quizá la
parte más difícil resulte ser la composición de los pequeños textos o poemas de cada
semana. No es fácil hacer un texto breve en el que haya que encajar las cinco palabras 



objetivo y que al mismo tiempo conserve cierto ritmo y cadencia.

Por otro lado, consideremos que si bien muchos países compartimos el español
como la lengua en la que nos comunicamos, existen infinidad de variaciones nacionales
y regionales. Nuestro programa encaja en el contexto cultural del niño en nuestro país,
México, pero pudiera ser necesario hacer algunas pequeñas adaptaciones para otros
entornos culturales. Recordemos que es importante que el programa de lectura sea
significativo para los niños.

Animamos a los docentes a tomar las medidas que sean necesarias para poder
presentar a sus alumnos un programa dinámico, interesante y agradable para ellos.



Primer grado de preescolar
Tabla 6: Elementos fijos para primer grado

SEMANA 1 – 1º
Objetivo: mamá, papá, abuelo, hermano, tío
Construcción:  fresa, durazno, plátano, manzana, uva
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Yo quiero a mamá y a papá también
quiero a mi hermano, al tío y al abuelo
con la familia la paso muy bien.
 
SEMANA 2 – 1º
Objetivo: nariz, ojos, boca, manos, pies
Construcción:  gallo, gallina, oveja, cabra, burro
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Veo con mis ojos, corro con mis pies
como con mi boca y sonrío también
mi nariz me ayuda a poder oler,
con mis manos trabajo y lo hago bien.
 
SEMANA 3 – 1º



Objetivo: pelo, ombligo, uñas, hombro, pulgar
Construcción:  cocinar, mover,  quemar, tirar, caer
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Me corto las uñas, me crece el pelo,
con el pulgar me apachurro el ombligo
me toco los hombros, levanto el cuello
¡me siento contento cuando estoy contigo!
 
SEMANA 4 – 1º
Objetivo: arroz, espagueti, huevo, jamón, queso
Construcción:  fácil, difícil, gracioso, divertido, cansado
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Huevo con jamón al desayunar
Pan con queso para acompañar
Y por la tarde quiero comer
arroz o espagueti, cualquiera está bien!
 
SEMANA 5 – 1º
Objetivo: comer, saltar, beber, dormir, jugar
Construcción:  avispa, grillo, mosca, saltamontes, araña
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Me gusta jugar, todo el día saltar
al llegar la hora, comer y beber
y cuando es de noche y no hay nada que hacer
dormir en mi cama para descansar.
 
SEMANA 6 – 1º
Objetivo: frío, caliente, grande, pequeño, bonito



Construcción:  papa, frijol, pimiento, aguacate, chile
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Es bonito ser pequeño porque cuando tengo frío
mi mamá, que es grande,  me pone un abrigo
para estar caliente, y se queda conmigo.
 
SEMANA 7 – 1º
Objetivo: muñeca, coche, peluche, balón, libro
Construcción:  anillo, collar, pulsera, aretes, reloj
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Tengo una muñeca de peluche azul
y mi hermanito un balón de fut
un libro de cuentos para explorar
y un coche bonito para pasear.
 
SEMANA 8 – 1º
Objetivo:  carro, avión, tren, moto, barco
Construcción:  corbata, saco, traje, chaleco, sombrero
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Vamos en el carro, vamos en avión
vamos en el barco para navegar
ya sea en tren o en moto, lo que sea mejor
lo más divertido es poder viajar.
 
SEMANA 9 – 1º
Objetivo: rojo, azul, verde, amarillo, naranja
Construcción:  papaya, ciruela, mango, limón, pera
Pares:  N/A



Lectura significativa:
Rojo, amarillo, verde, azul
son los colores que me enseñas tú
pero de todos me gusta más
el color naranja,  ¡de verdad!
 
SEMANA 10 – 1º
Objetivo: nuevo, viejo, limpio, sucio, feo
Construcción:  coyote, lobo, mapache, venado, zorro
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Cuando estoy sucio, me siento muy feo
me gusta estar limpio, por eso me aseo
y entonces me siento muy bien, ¡como nuevo.!
 
SEMANA 11 – 1º
Objetivo: mantel, servilleta, taza, jarra, botella
Construcción:  comprar, repetir, vender, mojar, secar
Pares:  mantel amarillo, servilleta bonita, jarra pequeña, botella verde,  taza caliente
Lectura significativa:
Me siento a la mesa para comer
servilleta blanca, blanco mantel
botella de jugo, jarra con agua,
la misma que voy a servirme en mi taza
 
SEMANA 12 – 1º
Objetivo:  café, negro, rosa, blanco, morado
Construcción:  lámpara, foco, llaves, candado, reja
Pares:  lámpara rosa, foco blanco, candado morado, reja café, llaves negras
Lectura significativa:
Hay muchos colores para colorear



café, negro y rosa,  pero quiero más
con blanco y morado voy a trabajar.
 
SEMANA 13 – 1º
Objetivo: agua, leche, jugo, galleta, pan
Construcción:  lavadora, secadora, plancha, cafetera, licuadora
Pares:  agua limpia, leche caliente,  como pan, compro galletas, tirar jugo
Lectura significativa:
Cuando tengo hambre  yo quiero comer
galletas y jugo, leche y pan también.
Cuando termino me voy a lavar
y uso agua limpia como mi mamá.
 
SEMANA 14 – 1º
Objetivo: suéter, playera, falda, pantalón, vestido
Construcción:  manejar, olvidar, esperar, hacer, decir
Pares: suéter grande, playera sucia, falda nueva, pantalón viejo, vestido feo
Lectura significativa:
Me pongo mi suéter cuando tengo frío
A mi mami le gusta ponerse vestido
Falda, playera, blusa o pantalón
Nos ponemos ropa para vernos mejor.
 
SEMANA 15 – 1º
Objetivo: cantar, leer, gritar, hablar, pintar
Construcción:  pijama, gorro, bata, delantal, camisón
Pares:  mamá lee, el tío canta, papá grita, el lobo canta, el mapache pinta
Lectura significativa:
A la escuela voy a pintar y a cantar
a hablar con mis amigos y a leer
pero si todos se ponen a gritar



es más difícil poder aprender.
 
SEMANA 16 – 1º
Objetivo: vaso, cuchillo, cuchara, tenedor, plato
Construcción:  encima, debajo, delante, atrás, sobre
Pares:  vaso con jugo, plato con pan, tenedor limpio, plato morado, cuchara caliente
Lectura significativa:
Vaso, cuchillo, plato y tenedor
y con la cuchara es que como yo.
 
SEMANA 17 – 1º
Objetivo: águila, paloma, pato, colibrí, pingüino
Construcción:  felicitar, aventar, rifar, salpicar, pisar
Pares:  águila blanca,  el pato salpica,  colibrí pequeño, pingüino negro, paloma rosa
Lectura significativa:
Las aves tienen dos alas y pico
Así como el águila y el colibrí.
El pato es un ave que nada feliz
y algunas no vuelan, como el pingüino.
 
SEMANA 18 – 1º
Objetivo:  cielo, estrellas, nube, luna, sol
Construcción:  café, té, licuado, malteada, bebida
Pares:  cielo azul, estrellas pequeñas, nube blanca, sol amarillo, luna bonita
Lectura significativa:
En el cielo hay muchas cosas muy bellas:
la nube, la luna, el sol y  estrellas.
 
SEMANA 19 – 1º
Objetivo: tortilla, pizza, carne, sopa, ensalada
Construcción:  nosotros, ustedes, ellos, yo, tu



Pares:  comer tortilla, hacer pizza, comprar carne, vender sopa, ensalada verde
Lectura significativa:
Tortilla con carne
sopa y ensalada
me como la pizza
cuando tengo hambre.
 
SEMANA 20 – 1º
Objetivo:  brazo, pierna, codo, dedos, rodilla
Construcción:  sangre, herida, lágrima, rasguño, piquete
Pares:  brazo herido, mojar la pierna, secar el codo, dedos morados, rodilla sucia
Lectura significativa:
Yo tengo dos brazos, dos codos,
dos piernas, mis dos rodillas
y muchos, muchos dedos
para hacerte cosquillas
 
SEMANA 21 – 1º
Objetivo: elefante, jirafa, león, tigre, oso
Construcción:  ala, pico, pluma, cola, pata
Pares:  el elefante espera, la jirafa canta, león grande, oso café, tigre bonito
Lectura significativa:
El señor elefante se fue con el león
a ver a don oso que es muy enojón
el tigre y la jirafa ya estaban ahí,
haciéndole cosquillas para hacerlo reír.
 
SEMANA 22 – 1º
Objetivo: enfermo, medicina, termómetro, estornudo, tos
Construcción:  dulce, salado, amargo, ácido, picante
Pares:  papá enfermo, tengo tos, el tío estornuda, comprar termómetro, medicina



amarga
Lectura significativa:
Cuando me enfermo me siento muy mal
Mucho estornudo, también mucha tos
Mi mami bonita con todo su amor
Me da medicina que puede curar
 
SEMANA 23 – 1º
Objetivo: meter, sacar, trabajar, doler, curar
Construcción:  película, cámara, foto, video, música
Pares:  mamá trabaja, la medicina cura, me duele el brazo, sacar una foto, meter el sol
Lectura significativa:
Se atoró mi mano y no la puedo sacar
yo la necesito para trabajar
en un agujero la quise meter
si la jalo mucho me puede doler
pero mi mamita me la va a curar.
 
SEMANA 24 – 1º
Objetivo:  camello, canguro, rinoceronte, hipopótamo, cebra
Construcción:  biberón, chupón, cuna, pañal, sonaja
Pares:  el camello trabaja, hipopótamo rosa, cebra bonita, hipopótamo mojado,
canguro grande
Lectura significativa:
Me gustan mucho los animales
rinoceronte, canguro y camello
El hipopótamo porque es muy grande
Y la cebra porque es un equino muy bello
 
SEMANA 25 – 1º
Objetivo: niño, hombre, mujer, bebé, anciana



Construcción: rey, reina, presidente, alcalde, gobernador
Pares: el hombre trabaja, bebé enfermo, el niño habla, vestido de mujer, anciana con
pijama
Lectura significativa:
Cuando pasa el tiempo,
el bebé se hace niño
el niño se hace hombre y la mujer, anciana.
 
SEMANA 26 – 1º
Objetivo: gato, perro, conejo, vaca, caballo
Construcción:  ganso, pavo, toro, ratón, cerdo
Pares:  perro con sonaja, vaca con pañal, caballo negro, gato con vestido, conejo con
delantal
Lectura significativa:
El gato y el perro fueron de paseo
con sus amigos la vaca y el conejo
como el caballo se cree que es muy feo
no fue por quedarse mirando al espejo.
 
SEMANA 27 – 1º
Objetivo:  llantas, asiento, parabrisas, volante, motor
Construcción:  concierto, ópera, serenata, orquesta, ballet
Pares: llantas negras, manejar el volante, pisar el asiento, parabrisas limpio, motor
nuevo.
Lectura significativa:
Cuatro llantas, un motor
cuatro asientos, un volante
y un parabrisas hasta adelante
tiene el coche que manejo yo.
 
SEMANA 28 – 1º



Objetivo: ventana, puerta, pared, suelo, techo
Construcción:  brisa, arcoíris, relámpago, trueno, tormenta
Pares:  ventana grande, puerta negra, pared blanca, suelo sucio, techo azul.
Lectura significativa:
En  esta pared había una araña
subió por la puerta, hasta el techo llegó
entró de repente, por la ventana
el viento travieso que al suelo la echó.
 
SEMANA 29 – 1º
Objetivo: calcetines, zapatos, botas, sandalias, patines
Construcción:  mucho, poco, regular, entrada, salida
Pares:  muchos zapatos, pocos calcetines, botas sucias, sandalias nuevas, patines
blancos.
Lectura significativa:
Yo tengo muchos zapatos en casa
mis tenis, mis botas y hasta unos patines
mis favoritas son unas sandalias
pero esas las uso sin los calcetines.
 
SEMANA 30 – 1º
Objetivo: bueno, malo, triste, feliz, inteligente
Construcción:  bonita, hermosa, bella, preciosa, guapa
Pares:  perro bueno, lobo malo, zorro triste, canguro feliz, jirafa inteligente
Lectura significativa:
Mamá me dice que soy inteligente
como soy niño bueno se siente feliz
mas si hago algo malo así de repente
se pone muy triste y no puede reír.
 
SEMANA 31 – 1º



Objetivo: cabeza, dientes, lengua, panza, espalda
Construcción: mesero, cocinero, ayudante, cajero, panadero
Pares: cabeza de caballo, dientes blancos, lengua de jirafa, panza de perro, espalda de
oso
Lectura significativa:
Me duele la cabeza y no quiero comer
me duele mi panza y la espalda también
hasta la lengua me dolió de repente
porque la saqué y apreté los dientes.
 
SEMANA 32 – 1º
Objetivo: flor, pasto, insecto, lluvia, hoja
Construcción: cuidar, alimentar, nacer, atrapar, enseñar
Pares: flor roja, pasto verde, insecto negro, lluvia fría, hoja verde
Lectura significativa:
El pasto mojado después de la lluvia
invita al insecto a salir a jugar
la flor y la hoja le piden ayuda
y que con sus alas las pueda secar.
 
SEMANA 33 – 1º
Objetivo: noche, día, luz, oscuridad, tarde
Construcción: lugar, ciudad, país, campo, metrópoli
Pares: ciudad de noche, día bonito, mucha luz, salir tarde, negra oscuridad
Lectura significativa:
Muy tarde en la noche, en la oscuridad
los duendes del bosque salen a jugar
con la luz del día se van a esconder
a esperar dormidos el anochecer.
 
SEMANA 34 – 1º



Objetivo: ayer, hoy, mañana, semana, mes
Construcción: taller, correo, estacionamiento, peluquería, gimnasio
Pares:  mañana canto, ayer hablé, hoy pinto, muchas semanas, pocos meses
Lectura significativa:
Ayer ya no existe, es hoy lo que tengo
mañana aún no llega y no sé si vendrá
En una semana, siete días tengo
Y cuatro semanas un mes formarán.
 
SEMANA 35 – 1º
Objetivo: mesa, silla, librero, casa, escritorio
Construcción: grabadora, radio, estéreo, disco, canción
Pares: escritorio nuevo, mesa café, silla bonita, librero viejo, casa fría
Lectura significativa:
Tengo un librero que es casa de libros
y un escritorio que esconde a un ratón
la mesa y las sillas para mis amigos
y para mi mami mi corazón.
 
SEMANA 36 – 1º
Objetivo: tomate, cebolla, elote, calabaza, zanahoria
Construcción: chícharo, jícama, aceituna, pepino, haba
Pares: tomate rojo, cebolla blanca, elote amarillo, calabaza verde, zanahoria
anaranjada
Lectura significativa:
Vamos a hacer una rica ensalada
Pongámosle elote y calabaza
un par de tomates, una cebolla
y quiero también zanahoria rayada.
 
SEMANA 37 – 1º



Objetivo: cubeta, trapeador, escoba, estropajo, trapo
Construcción: camisa, traje, cinturón, guantes, bufanda
Pares: cubeta con agua, trapeador limpio, escoba café, estropajo feo, trapo sucio
Lectura significativa:
Tengo trapeador, escoba y cubeta
Voy a limpiar mi casa un buen rato
Voy a limpiar con un trapo la puerta
Y con estropajo lavamos los platos.
 
SEMANA 38 – 1º
Objetivo: teléfono, cable, celular, pantalla, teclas
Construcción: máscara, antifaz, cachucha, corona, boina
Pares: hablar por teléfono, teléfono celular, pantalla pequeña, teclas negras, cable de
luz
Lectura significativa:
Hay un teléfono celular
con teclas de números para llamar
una pantalla que brilla en la noche
y un cable para conectarlo en el coche
 
SEMANA 39 – 1º
Objetivo: azúcar, mermelada, miel, flan, pudín
Construcción: sushi, pasta, hamburguesa, sándwich, hot dog
Pares:  azúcar dulce, mermelada de fresa, comer miel, comprar flan, hacer pudín
Lectura significativa:              
Azúcar y miel, flan y mermelada
a todos nos gusta su dulce sabor
pero hay que comerlos con moderación
para no ver la salud afectada.
 
SEMANA 40 – 1º



Objetivo: horno, estufa, cacerola, sartén, parrilla
Construcción: lentes, cartera, llavero, credencial, pasaporte
Pares: horno caliente, sartén grande, parilla pequeña, cacerola nueva, estufa limpia.
Lectura significativa:
Horno, cacerola, estufa, parrilla,
sartén y otras cosas que hay en la cocina
Nos sirven muy bien para cocinar
pero ¡cuidado! te puedes quemar.





Segundo grado de preescolar
Tabla 7: elementos fijos para el Segundo grado

 
SEMANA 1 – 2º
Objetivo: lagartija, rana, serpiente, sapo, camaleón
Construcción: búho, avestruz, cigüeña, guacamaya, petirrojo
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Soy una lagartija, soy un camaleón
soy un sapo gordo,
soy una serpiente
soy, a fin de cuentas,
¡una rana verde!
 
SEMANA 2 – 2º
Objetivo: maceta, pecera, repisa, balcón, escalera
Construcción: cortar, explicar, querer, prometer, tratar
Pares:  N/A
Lectura significativa:
¿En dónde mi mami la llave escondió?
No está en la maceta,
no está en el balcón
no la encuentro en la escalera
ni tampoco en la pecera
¿dónde está? ¡tengo prisa!



¡Ya la encontré! ¡en la repisa!
 
SEMANA 3 – 2º
Objetivo: amigo, compañero, kínder, maestra, escuela
Construcción: computadora, internet, teclado, ratón, monitor
Pares: N/A
Lectura significativa:
Voy a kinder dos, regreso a la escuela
ya soy muy amigo de mi maestra nueva
y del compañero que siempre me espera
 
SEMANA 4 – 2º
Objetivo: recreo, jardín, patio, comedor, juegos
Construcción: cuidado, peligro, atención, precaución, accidente
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Con todo mi grupo voy al comedor, 
comemos muy rico, y después al recreo,
salimos al patio y viene lo mejor:
estar todos juntos jugando en los juegos.
 
SEMANA 5 – 2º
Objetivo: fiesta, pastel, cumpleaños, regalo, invitados
Construcción:  esfuerzo, trabajo, dedicación, constancia, perseverancia
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Ya pronto es la fiesta de mi cumpleaños,
habrá un gran pastel, vendrán mis amigos,
yo quiero que todos sean mis invitados,
regalos y juegos, ¡será divertido!
 



SEMANA 6 – 2º
Objetivo:  payaso, mago, gelatina, refresco, globos
Construcción:  tintorería, zapatería, cafetería, mueblería, videoclub
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Quiero en mi fiesta el salón adornado
que haya refrescos y gelatina
globos, piñata, un payaso y un mago.
 
SEMANA 7 – 2º
Objetivo: trabajar, dibujar, recortar, leer, escribir
Construcción:  cambiar, empezar, terminar, usar, perdonar
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Yo voy a la escuela a trabajar,
voy a aprender a leer y escribir,
soy niño grande, ya sé recortar
también dibujar me hace feliz.
 
SEMANA 8 – 2º
Objetivo: rojo, amarillo, verde, azul, blanco
Construcción:  cereza, piña, melón, sandía, zarzamora
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Rojo, amarillo, verde, azul
son los colores que me enseñas tú
pero de todos me gusta más
el color blanco, de verdad.
 
SEMANA 9 – 2º
Objetivo: café, negro, rosa, naranja, morado



Construcción:  ladrillo, cemento, varilla, albañil, obra
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Hay muchos colores para colorear
café, negro y rosa, pero quiero más
con naranja y morado voy a trabajar.
 
SEMANA 10 – 2º
Objetivo: despacio, lento, rápido, veloz, pesado
Construcción:  lindo, perfecto, raro, extraño, curioso
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Rápido, rápido, rápido voy
parece que vuelo, soy muy veloz
también me muevo lento y pesado
cuando me canso
voy más despacio.
 
SEMANA 11 – 2º
Objetivo: coco, mandarina, kiwi, mamey, higo
Construcción: espinaca, lechuga, brócoli, coliflor, elote
Pares: coco blanco, quiero mandarina, pastel de higo, kiwi verde,  cortar mamey
Lectura significativa:
Quiero mandarina, quiero mamey
coco con kiwi, higo también
Todas las frutas
me saben muy bien.
 
SEMANA 12 – 2º
Objetivo: asustar, enojar, encontrar, buscar, platicar
Construcción: pagar, mandar, luchar, destruir, necesitar



Pares: encontrar lagartijas, platicar con amigos, buscar un sapo, la rana se enoja, la
serpiente me asusta
Lectura significativa:
Te voy a buscar, te voy a encontrar
cuando juguemos a las escondidas
te voy a asustar, te vas a enojar
hay que platicar como buenas amigas.
 
SEMANA 13 – 2º
Objetivo: salchicha, huevo, hot cakes, naranja, desayuno
Construcción: quesadilla, chilaquiles, enchiladas, tacos, tamales
Pares: quiero hot cakes, salchicha roja, gelatina de naranja, huevo blanco, hacer el
desayuno
Lectura significativa:
Por las mañanas, cuando desayuno
salchichas y huevo me gusta comer,
hot cakes, mermelada y un vaso con jugo
que sea de naranja, y leche también.
 
SEMANA 14 – 2º
Objetivo: mariposa, escarabajo, hormiga, cucaracha, abeja
Construcción: rosa, margarita, tulipán, girasol, orquídea
Pares: mariposa azul, hormiga pequeña, escarabajo grande, abeja bonita, cucaracha
café
Lectura significativa:
Me gusta observar mariposas y hormigas
me gusta la abeja porque nos da miel,
al escarabajo lo quiero coger
y a la cucaracha que asusta a mis tías.
 
SEMANA 15 – 2º



Objetivo: uniforme, zapatos, tenis, chamarra, playera
Construcción: moño, peineta, diadema, broche, listón
Pares: comprar uniforme,  necesito zapatos,  pagar la chamarra,  destruir los tenis,
playera amarilla
Lectura significativa:
Me pongo uniforme para ir al colegio
playera, chamarra, tenis o zapatos
¡Mi mami me dice que me veo muy guapo!
 
SEMANA 16 – 2º
Objetivo: mojado, seco, nunca, siempre, pronto
Construcción: ordenado, puntual, respetoso, valiente, sano
Pares: payaso mojado, mariposa seca, nunca te encuentro, siempre te busco, desayuno
pronto
Lectura significativa:
Si juegas con agua y quedas mojado
cámbiate pronto para nunca enfermarte
es bueno que siempre
estés seco y tapado
y que aprendas tu solo a poder cuidarte
 
SEMANA 17 – 2º
Objetivo: gordo, flaco, igual, diferente, simpático
Construcción: vista, oído, gusto, olfato, tacto
Pares: sapo gordo, rana flaca,  amigo simpático, zapatos iguales, playeras diferentes
Lectura significativa:
Era un sapo grande, simpático y gordo
y una rana flaca, verde y sonriente
se miran a los ojos: ¿somos iguales?
¡No, para nada, somos diferentes!
 



SEMANA 18 – 2º
Objetivo: abrir, cerrar, subir, bajar, bailar
Construcción: sentir, estudiar, continuar, recibir, dar
Pares: el escarabajo sube, la mariposa baila, la hormiga baja, cierra la escuela, abre el
comedor
Lectura significativa:
Abrir, cerrar, las manos palmear
subir, bajar, volver a empezar
y al terminar ponerse a bailar.
 
SEMANA 19 – 2º
Objetivo: mamíferos, reptiles, aves, peces, dinosaurios
Construcción: cisne, loro, gaviota, pelícano, halcón
Pares: el loro es un ave,  la rana no es mamífera, el pelícano no es pez, ya no hay
dinosaurios,  la lagartija es un reptil
Lectura significativa:
Hay muchísimas clases de animales
reptiles, mamíferos, peces y aves
mis favoritos son los dinosaurios
que ya se extinguieron, pero existían antes.
 
SEMANA 20 – 2º
Objetivo: televisión, cine, película, circo, teatro
Construcción: cuento, historia, relato, leyenda, poema
Pares: nunca veo televisión, siempre voy al cine, payaso de circo, buscar el teatro,
encontrar el circo, película diferente
Lectura significativa:
Yo quiero montar una obra de teatro
ser dueño de un circo, o estrella de cine,
en televisión estar trabajando
haciendo películas que a todos fascinen.



 
SEMANA 21 – 2º
Objetivo: ir, venir, pensar, apachurrar, despedazar
Construcción:  correr, ganar, intentar, descansar, preguntar
Pares:  ir al cine, pensar en la fiesta, apachurrar cucarachas, despedazar la naranja,
venir a la escuela
Lectura significativa:
Me gusta pensar qué voy a crear
con la plastilina que voy a jugar
puedo apachurrar y despedazar
y luego otra cosa volver a formar
Por eso a la escuela me gusta venir
¡y cuando se acaba no me quiero ir!
 
SEMANA 22 – 2º
Objetivo: grande, enorme, descomunal, gigantesco, inmenso
Construcción: horror, espanto, susto, miedo, terror
Pares: serpiente gigantesca, enorme pastel, gelatina grande, sapo gigantesco, inmenso
jardín
Lectura significativa:
Hay muchas maneras para decir "grande":
inmenso, enorme o descomunal
también gigantesco lo puedes usar.
 
SEMANA 23 – 2º
Objetivo: pequeño, diminuto, chico, microscópico, miniatura
Construcción: alegría, felicidad, gozo, júbilo, entusiasmo
Pares: rana diminuta, abeja pequeña, peces miniatura, mandarina chica, hormiga
microscópica,
Lectura significativa:
La pulga es un bicho que es diminuto



que es muy chico, que es muy pequeño
es tan miniatura que no puedes verlo
es microscópico, más chico que un punto.
 
SEMANA 24 – 2º
Objetivo: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
Construcción: hora, minuto, segundo, tiempo, calendario
Pares: cinco minutos, hoy es lunes, dos horas,  mucho tiempo, mañana es martes
Lectura significativa:
Los días de la semana ya me aprendí
lunes, martes, miércoles, sí
jueves y viernes ¡no termina aquí!
 
SEMANA 25 – 2º
Objetivo: fantasma, monstruo, gigante, sirena, ogro
Construcción: dragón, unicornio, Pegaso, enano, fauno
Pares: fantasma feliz, monstruo feo, gigante contento, sirena bella, ogro gordo
Lectura significativa:
A veces sueño con ogros y sirenas,
con fantasmas presumidos que vuelan y vuelan
con monstruos gigantes y hadas muy buenas.
 
SEMANA 26 – 2º
Objetivo: bosque, mar, desierto, selva, isla
Construcción: raíz, tronco, semilla, rama, hoja
Pares: bosque verde, mar azul, desierto seco, selva lluviosa, isla encantada
Lectura significativa:
Sueño con ir al bosque
viajar a una isla en el mar
conocer un paisaje desierto
y a la selva llegar a explorar.



 
SEMANA 27 – 2º
Objetivo: calle, parque, restaurante, mercado, tienda
Construcción: izquierda, derecha, aquí, dentro, fuera
Pares: calle ruidosa, restaurante elegante, mercado grande, tienda pequeña, parque de
juegos
Lectura significativa:
Me gusta salir con mamá a la calle
comprar en la tienda o en el mercado
ir a comer a un restaurante
y jugar en los juegos que hay en el parque.    
 
SEMANA 28 – 2º
Objetivo: barrer, trapear, limpiar, ensuciar, ayudar
Construcción: mirar, visitar, llenar, preparar, oír
Pares: barrer el piso, trapear después, limpiar la casa, no ensuciar, ayudar a mamá
Lectura significativa:
Hay que barrer, hay que trapear
Toda la casa hay que limpiar
con tanto trabajo yo voy a ayudar
tendremos cuidado de no ensuciar.
 
SEMANA 29 – 2º
Objetivo: doctor, astronauta, veterinario, bombero, policía
Construcción: cartero, electricista, plomero, carpintero, repartidor
Pares: quiero ser doctor, quiero ser astronauta, quiero ser veterinario, quiero ser
bombero, quiero ser policía
Lectura significativa:
Quiero ser bombero cuando sea grande
doctor, astronauta o veterinario
tal vez policía, estar en la calle



pero en lo que sea haré bien mi trabajo.
 
SEMANA 30 – 2º
Objetivo: arenero, resbaladilla, columpio, pasamanos, brincolín
Construcción: agradable, interesante, aburrido, desagradable, travieso
Pares: ir al arenero, subir la resbaladilla, mecer el columpio, pasar el pasamanos,
saltar en brincolín
Lectura significativa:
En el brincolín y en el arenero
jugamos contentos los niños y niñas
Nos gusta el columpio y la resbaladilla
y el pasamanos, cuando es el recreo.
 
SEMANA 31 – 2º
Objetivo: libélula, mosquito, catarina, caracol, luciérnaga
Construcción: gorila, chango, mono, orangután, mandril
Pares: la libélula vuela, el mosquito pica, la catarina baila, el caracol canta, la
luciérnaga brilla
Lectura significativa:
La catarina le dijo al caracol:
Voy con la libélula a ver al mosquito
viene la luciérnaga con su farol
¿Quieres venir aunque sea un ratito?
 
SEMANA 32 – 2º
Objetivo: comer, devorar, tragar, ingerir, alimentar
Construcción: refrigerador, despensa, microondas, batidora, aspiradora
Pares: comer galletas, devorar queso, tragar la comida, ingerir alimentos, alimentar al
bebé
Lectura significativa:
Yo me tengo que alimentar muy bien



ingerir cosas sanas, saber comer
masticar muy despacio y luego tragar
frutas y verduras voy a devorar.
 
SEMANA 33 – 2º
Objetivo: despertar, levantar, bañar, vestir, salir
Construcción: lavamanos, regadera, escusado, tina, bañera
Pares: despertar temprano, levantar tarde, meterse a bañar, me voy a vestir, salir a la
calle
Lectura significativa:
Por las mañanas al despertar
mi papi me tiene que levantar
me mete a bañar, me ayuda a vestir
corriendo a la escuela podemos salir.
 
SEMANA 34 – 2º
Objetivo: calor, frío, sueño, hambre, sed
Construcción:  mucho, poco, regular, entrada, salida
Pares:  mucha sed, poco sueño, tengo frío, hace calor, tengo hambre
Lectura significativa:
Todos los seres humanos sentimos
a veces calor, o frío, o sueño
nos da hambre y sed cuando no comemos
todo eso nos pasa porque estamos vivos.
 
SEMANA 35 – 2º
Objetivo: plumón, crayón, lápiz, cuaderno, libreta
Construcción: hilo, tela, estambre, aguja, costura
Pares: plumón gordo, crayón rojo, lápiz azul, cuaderno limpio, libreta nueva
Lectura significativa:
Para trabajar necesito mi libro



lápiz, crayón, plumón y cuaderno
en la escuela tengo lo que necesito
ahora sólo falta mi mejor esfuerzo.
 
SEMANA 36 – 2º
Objetivo: superhéroe, princesa, hada, bruja, duende
Construcción: vaquero, pirata, momia, extraterrestre, vampiro
Pares:  hada mágica, princesa encantada, héroe valiente, bruja malvada, duende
curioso
Lectura significativa:
A un superhéroe, una bruja malvada
lo convirtió en duende y lo tiene atrapado
pero de repente llegó a rescatarlo
la dulce princesa vestida de hada.
 
SEMANA 37 – 2º
Objetivo:  espejo, cepillo, jabón, peine, toalla
Construcción:  perfume, cortaúñas, desodorante, crema, loción
Pares:  me miro al espejo, uso el cepillo, me lavo con jabón, me seco con toalla, uso el
peine
Lectura significativa:
Me veo en el espejo todas las mañanas
con jabón me lavo, me seca mi toalla,
para verme guapo uso peine y cepillo
y mi mami me dice: ¡Qué lindo niño!
 
SEMANA 38 – 2º
Objetivo: basura, plástico, caja, envoltorio, bolsa
Construcción:  abanico, agujeta, paraguas, botón, cierre
Pares:  no tirar basura, reciclar el plástico, caja de madera, no usar envoltorios, bolsa
de papel



Lectura significativa:
Es importante reciclar la basura:
bolsas de plástico, cajas y envoltorios
ya no los tires, al ambiente no ayuda
cuidar el planeta ¡es obligatorio!
 
SEMANA 39 – 2º
Objetivo:  dulce, chocolate, paleta, golosina, helado
Construcción: sal, pimienta, mantequilla, botana, postre
Pares:  me gusta el chocolate, paleta de caramelo, comer golosinas, helado de limón,
dulce de mango
Lectura significativa:
¡Qué antojo por una paleta de helado!
¡Por un chocolate, o una golosina!
Pues todo lo dulce, más que lo salado,
nos gusta muchísimo a niños y niñas.
 
SEMANA 40 – 2º
Objetivo: vacaciones, playa, hotel, campamento, alberca
Construcción:  pobre, rico, caro, barato, dinero
Pares:  ir de vacaciones, llegar al hotel, salir de campamento, nadar en la alberca,
caminar en la playa
Lectura significativa:
A un hotel de playa voy de vacaciones
yo nado en la alberca y es muy divertido.
A veces nos vamos a un campamento.
La pasamos bien, en familia y unidos.





Tercer grado de preescolar
Tabla 8. Elementos fijos para el tercer grado.

SEMANA 1 – 3º
Objetivo: ballena, delfín, foca, pulpo, tiburón
Construcción:  tortuga, cocodrilo, pez, cangrejo, langosta
Pares: N/A
Lectura significativa:
Una mañana salieron a jugar
foca, ballena, delfín y tiburón
llegó el pulpo y los quiso abrazar
con sus ocho brazos, ¡tremendo apretón!
 
SEMANA 2 – 3º
Objetivo: ambulancia, helicóptero, tractor, camioneta, lancha
Construcción: ciego, sordo, mudo, cojo, manco
Pares: N/A
Lectura significativa:
Para el granjero el tractor,
en la ambulancia el doctor,
el helicóptero al cielo,
la camioneta en el suelo
 
SEMANA 3 – 3º



Objetivo: beso, abrazo, cariño, sonrisa, saludo
Construcción:  contar, decidir, recordar, tocar, empujar
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Con mucho cariño saludo a mi amigo
al que siempre comparte todo conmigo
un beso, un abrazo y una sonrisa
vivimos la vida sin miedo y sin prisa.
 
SEMANA 4 – 3º
Objetivo: sala, comedor, recámara, baño, cocina
Construcción: carta, tarjeta, sobre, folder, postal
Pares:  N/A
Lectura significativa:
En casa tenemos comedor y sala
tengo mi recámara grande y muy linda
en el baño me lavo las manos y cara
y hacemos la comida en la cocina.
 
SEMANA 5 – 3º
Objetivo:  cama, baúl, closet, buró, sillón
Construcción:  robo, ladrón, hurto, cárcel, prisión
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Hay muchos muebles dentro de mi casa:
En mi cuarto tengo un buró y una cama,
un baúl y un closet para guardar cosas,
un librero, un tapete y un sillón rosa.
 
SEMANA 6 – 3º
Objetivo:  nave, robot, espacio, cohete, marciano



Construcción:  ejército, soldado, guerra, batalla, general
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Me voy al espacio en mi nave veloz
como ayudante me llevo un robot
me encuentro un cohete volando muy alto
que lleva adentro a mi amigo el marciano
 
SEMANA 7 – 3º
Objetivo: tapete, cortina, alfombra, florero, cuadro
Construcción: cañón, metralleta, escopeta, pistola, bala
Pares: N/A
Lectura significativa:
Para decorar nuestra casa tenemos
Tapetes y cuadros, alfombra y florero
Y en las ventanas cortinas ponemos.
 
SEMANA 8 – 3º
Objetivo: clase, tarea, trabajo, estudio, juego
Construcción: periódico, revista, folleto, catálogo, empaque
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Si acabo el trabajo y en la clase estudio
Cuando voy a casa no llevo tarea
Todo el tiempo juego, me divierto mucho
Y puedo en la tarde hacer lo que quiera.
 
SEMANA 9 – 3º
Objetivo: goma, sacapuntas, tijeras, pegamento, papel
Construcción: arena, grava, arcilla, barro, tierra
Pares:  N/A



Lectura significativa:
Goma, sacapuntas, lápiz y papel
es lo que necesito para trabajar
tijeras, pegamento, colores también
para hacer la tarea y para colorear
 
SEMANA 10 – 3º
Objetivo: martillo, desarmador, taladro, tornillo, clavo
Construcción:  albañil, ladrillo, varilla, cemento, obra
Pares:  N/A
Lectura significativa:
Son herramientas para trabajar
el clavo, el taladro, y el martillo
De pronto entre ellas me puedo encontrar
un desarmador y también un tornillo
 
SEMANA 11 – 3º
Objetivo: futbol, balón, portero, cancha, árbitro
Construcción:  beisbol, basquetbol, tenis, natación, ciclismo
Pares:  jugar fútbol, patear el balón, yo soy el portero, correr en la cancha, el árbitro
silba
Lectura significativa:
A mi papi le gusta jugar al futbol
se pone de árbitro o a veces, portero
se emociona mucho si le meto un gol
con balón en cancha, ¡yo soy el primero
 
SEMANA 12 – 3º
Objetivo: música, guitarra, piano, flauta, tambor
Construcción:  electricidad, enchufe, contacto, apagador, aparato
Pares:  escuchar música, tocar la guitarra, aprender piano, suena la flauta, golpear el



tambor
Lectura significativa:
¡Que se oiga el piano, que suene el tambor!
¡Que viva la música que hace soñar!
Rasgar la guitarra, la flauta tocar
Si es con alegría se escucha mejor
 
SEMANA 13 – 3º
Objetivo: saxofón, trompeta, chelo, violín, pandero
Construcción: semáforo, alto, siga, tráfico, arbotante
Pares: suena el saxofón, escucha la trompeta, me gusta el violín, tocar el chelo, golpear
el pandero
Lectura significativa:
Tocando instrumentos se anima la fiesta
Suena el saxofón, el violín y el chelo
Con el toque alegre que nos da el pandero
Y la voz estridente de una trompeta
 
SEMANA 14 – 3º
Objetivo: pintura, óleo, pastel, acuarela, colores
Construcción: tamaño, color, forma, talla, cantidad
Pares: pintar con óleo, pintar con acuarela, pintar con pastel, pintura de arte, colores
hermosos
Lectura significativa:
Podemos pintar con muchas técnicas
óleo, pastel, o quizás acuarelas
usar materiales de muchos colores
y hacer cosas lindas como los pintores.
 
SEMANA 15 – 3º
Objetivo: retrato, paisaje, fresco, escultura, autorretrato



Construcción:  sumar, restar, tener, guiar, consentir
Pares:  hacer un retrato, pintar un paisaje, hacer un fresco, hacer esculturas, pintar mi
autorretrato
Lectura significativa:
Si me pinto a mí, es un autorretrato
Si pinto en un muro, fresco se llama
Se hacen esculturas con piedra o con barro
Paisajes, retratos, murales, grabados
Es lindo pintar las cosas que amas
 
SEMANA 16 – 3º
Objetivo: corazón, pulmones, estómago, cerebro, intestino
Construcción:  conocimiento, ruido, silencio, orden, desorden
Pares:  mi corazón late, pulmones para respirar, estómago hambriento, cerebro
poderoso, intestino delgado
Lectura significativa:
El corazón, los pulmones y el  cerebro
son órganos que hay dentro de mi cuerpo
también el estómago y el intestino
son importantes para seguir vivos
 
SEMANA 17 – 3º
Objetivo: Navidad, villancico, pino, ángel, corona
Construcción:  escritor, fotógrafo, reportero, cantante, bailarina
Pares:  celebrar Navidad, cantar villancicos, escoger el pino, corona navideña, ángel
de luz
Lectura significativa:
Llegó la Navidad y cantamos villancicos
decoramos la casa con coronas y pinos
y bajo el árbol, un ángel y el Niño.
 



SEMANA 18 – 3º
Objetivo: Grecia, filósofo, olimpiadas, monumento, sabiduría
Construcción:  oro, plata, bronce, platino, aluminio
Pares: ir a Grecia, país de filósofos, olimpiadas especiales, monumento histórico,
amar la sabiduría
Lectura significativa:
Las olimpiadas en Grecia surgieron
Y grandes filósofos, como Platón
También monumentos como el Partenón
Es mucha la sabiduría de los griegos.
 
SEMANA 19 – 3º
Objetivo: respeto, tolerancia, responsabilidad, justicia, verdad
Construcción: tristeza, desánimo, melancolía, depresión, nostalgia
Pares: respetar a los demás, tolerar las diferencias, ser responsable, defender la
justicia, amar la verdad
Lectura significativa:
Si todos queremos vivir en paz
Hay que tener tolerancia y respeto
Buscar la justicia, decir la verdad
Ser buenos, sinceros, amables y honestos
 
SEMANA 20 – 3º
Objetivo: fuego, agua, tierra, aire, elementos
Construcción:  sólido, líquido, gaseoso, estado, materia
Pares: fuego ardiente, agua clara, tierra buena, aire puro, cuatro elementos
Lectura significativa:
Hay cuatro elementos
En nuestro planeta
El aire, el fuego
El agua y la tierra.



 
SEMANA 21 – 3º
Objetivo: planeta, reciclaje, basura, plantas, animales
Construcción:  fábrica, humo, contaminación, residuo, viento
Pares:  salvar al planeta, reciclaje importante, no tirar basura, cuidar las plantas, amar
a los animales
Lectura significativa:
El reciclaje es muy importante
Para no llenar de basura el planeta
Que todos sufrimos si el mundo se enferma:
La gente, las plantas y los animales.
 
SEMANA 22 – 3º
Objetivo: peligro, extinción, hábitat, naturaleza, humano
Construcción: hueso, esqueleto, mandíbula, cráneo, vértebra
Pares: hábitat natural, peligro de extinción,  cuidar la naturaleza, ser humano, animales
extintos
Lectura significativa:
El ser humano debe ser responsable
de evitar la extinción, salvar del peligro
a la naturaleza y a los animales
preservar su hábitat y ser su amigo.
 
SEMANA 23 – 3º
Objetivo: zoológico, safari, fotografía, excursión, aventura
Construcción: leopardo, pantera, búfalo, panda, koala
Pares: zoológico enorme, ir de safari, fotografías de viaje, excursión al campo, vivir
aventuras
Lectura significativa:
En el zoológico puedo imaginar
que estoy de safari viviendo aventuras



Mil fotografías yo voy a tomar
en esta excursión que es mejor que ninguna.
 
SEMANA 24 – 3º
Objetivo: isla, continente, península, montaña, archipiélago
Construcción: llegar, comparar, mentir, escuchar, responder
Pares:  isla perdida, continente americano, subir la montaña, Japón es un archipiélago,
Arabia es una península
Lectura significativa:
Un archipiélago es un grupo de islas
que son territorios rodeados de agua
en los continentes también hay penínsulas
valles y lagos, ríos y montañas.
 
SEMANA 25 – 3º
Objetivo: almohada, sábana, cobija, colcha, edredón
Construcción:  algodón, venda, gasa, muleta, alcohol
Pares:  almohada de plumas, sábana suave, cobija pequeña, colcha blanca, edredón
grande
Lectura significativa:
Cuando hace frío me acurruco en mi cama
me cubren la colcha y el edredón
mis sábanas limpias, mi suave almohada
yo sigo tapado hasta entrar en calor.
 
SEMANA 26 – 3º
Objetivo: mar, árbol, roca, lago, río
Construcción:  pino, nogal, roble, palmera, sauce
Pares:  nadar en el mar, subir al árbol, encontrar una roca, navegar en el lago, cruzar el
río
Lectura significativa:



La naturaleza nos da un regalo:
El aire, la roca, la flor y el árbol
Y el agua del mar, de ríos y lagos.
 
SEMANA 27 – 3º
Objetivo: mapa, bandera, país, himno, ciudad
Construcción:  brújula, cronómetro, báscula, velocímetro, termómetro
Pares:  buscar en el mapa, bandera de mi país, himno nacional, ciudad capital, bandera
de clores
Lectura significativa:
Cada país tiene su bandera
Su himno, su escudo y ciudad capital
El mapa que marca en dónde se encuentra
Su historia, cultura y su identidad.
 
SEMANA 28 – 3º
Objetivo: edificio, torre, pirámide, templo, construcción
Construcción: cajón, armario, closet, caja, mueble
Pares:  edificio alto, torre de metal, pirámide de piedra, templo sagrado, construcción
antigua
Lectura significativa:
Hay tipos distintos de construcción
Pirámide y torre, templo y edificio
El arquitecto es quien sabe mejor
Cómo construirlos porque ese es su oficio.
 
SEMANA 29 – 3º
Objetivo: muralla, panda, bambú, emperador, China
Construcción:  metal, madera, vidrio, piel, piedra
Pares:  muralla larga, oso panda, tallos de bambú, el último emperador, viajar a China
Lectura significativa:



Quiero conocer muchas cosas de China:
La enorme muralla y al emperador,
salvar a los pandas de la extinción
cuidando el bambú, que es su comida.
 
SEMANA 30 – 3º
Objetivo: Europa, América, Asia, Oceanía, África
Construcción:  terremoto, huracán, tsunami, desastre, catástrofe
Pares:  viajar a Europa, viajar a América, viajar a Asia, viajar a Oceanía, viajar a
África
Lectura significativa:
Cinco continentes hay en el planeta
Europa, Oceanía, África y Asia
Y América que es donde está mi casa.
 
SEMANA 31 – 3º
Objetivo: plaza, museo, farmacia, librería, banco
Construcción:  mayonesa, cátsup, aderezo, mostaza, salsa
Pares:  plaza principal, museo de arte, farmacia cercana, librería para niños, ir al
banco
Lectura significativa:
Medicina en la farmacia
el arte en el museo
diversión en la plaza
en el banco el dinero
y mi mayor alegría:
¡libros en la librería!
 
SEMANA 32 – 3º
Objetivo: viajar, conocer, aprender, descubrir, inventar
Construcción: aeropuerto, viaje, maleta, equipaje, estación



Pares: viajar por el mundo, conocer países, aprender de la gente, descubrir lugares,
inventar aventuras
Lectura significativa:
Cuando sea grande yo quiero viajar
y muchos lugares poder conocer
descubrir otros mundos y aprender
inventar aventuras, y disfrutar.
 
SEMANA 33 – 3º
Objetivo: soñar, imaginar, crecer, amar, vivir
Construcción: incendiar, entender, salvar, morir, probar
Pares:  imaginar tesoros, soñar con princesas, crecer sano y fuerte, amar la vida, vivir
feliz
Lectura significativa:
Yo quiero crecer y yo quiero soñar
crear muchas cosas e imaginar
vivir con aquellos que elija amar.
 
SEMANA 34 – 3º
Objetivo: familia, hogar, comunidad, vecinos, amigos
Construcción: juntos, separados, amigos, enemigos, rivales
Pares:  amo a mi familia, tengo un hogar, jugar con mis vecinos, soy parte de mi
comunidad, tengo muchos amigos
Lectura significativa:
Con mi familia yo tengo un hogar
tenemos vecinos, y muchos amigos
Vivimos felices en comunidad
En paz y armonía estamos unidos.
 
SEMANA 35 – 3º
Objetivo: festival, canción, disfraz, baile, escenario



Construcción:  carnaval, desfile, espectáculo, celebración, ensayo
Pares:  festival musical, cantar canciones, usar un disfraz, preparar un baile, ir al
ensayo
Lectura significativa:
En el festival voy a hacer un baile
con una canción, en el escenario
ya tengo el disfraz, ya hice el ensayo
Espero que a mami vaya a gustarle.
 
SEMANA 36 – 3º
Objetivo: salud, medicina, enfermedad, vacuna, hospital
Construcción:  pastilla, jarabe, receta, radiografía, vitaminas
Pares:  cuidar la salud, curar con medicina, vencer la enfermedad, prevenir con
vacunas, ir al hospital
Lectura significativa:
Si pierdo la salud y tengo enfermedad
Con la medicina el doctor me cura
Para prevenir me ponen vacunas
Pero si hace falta voy al hospital.
 
SEMANA 37 – 3º
Objetivo:  mandarina, guayaba, frambuesa, durazno, zarzamora
Construcción:  perla, diamante, esmeralda, rubí, turquesa
Pares:  mandarina dulce, guayaba amarilla, durazno suave, zarzamora morada,
frambuesa roja
Lectura significativa:
La mandarina, guayaba y frambuesa
son frutas que como a todas horas
el durazno y la zarzamora
me gustan igual que el melón y la fresa.
 



SEMANA 38 – 3º
Objetivo: áspero, liso, suave, redondo, duro
Construcción:  ballet, jazz, tango, salsa, cumbia
Pares:  piso áspero, piso liso, cama suave, piso duro, pelota redonda
Lectura significativa:
Me gusta que mi ropa sea suave y lisa
las telas muy ásperas a veces me pican
y zapatos redondos que no sean muy duros
para correr si me encuentro en apuros
 
SEMANA 39 – 3º
Objetivo: coche, autobús, moto, bicicleta, avioneta
Construcción:  camino, puente, autopista, vereda, vía
Pares:  viajar en coche, ir en autobús, cuidado con la moto, andar en bicicleta, volar en
avioneta
Lectura significativa:
Para transportarnos podemos usar
El coche, autobús o la avioneta
Si es en dos llantas que quiero viajar
Entonces la moto o la bicicleta.
 
SEMANA 40 – 3º
Objetivo: aplauso, ovación, premio, diploma, trofeo
Construcción:  éxito, triunfo, logro, hazaña, reto
Pares:  fuerte aplauso, gran ovación, recibir un premio, recibir un diploma, ganar un
trofeo
Lectura significativa:
Cuando me gradúe quizá gane un premio
Tendré un diploma, trofeo y aplausos
Habrá una ovación pero lo que quiero
Es que venga mi mami y me mil abrazos.





Capítulo 5: Escritura Temprana

Primer paso: aprender a leer
Las palabras, y no las letras, son las unidades significativas del lenguaje. El niño no

sabe –ni le interesa- qué es una “a”, porque no puede tocarla, olerla, probarla, jugar
con ella o romperla.  Sin embargo, sabe muy bien lo que es una mamá, o una manzana.
Las palabras escritas son representaciones gráficas de nuestras ideas y de todo lo que
nos rodea.

Los buenos lectores, los que leen por placer y tienen buena comprensión de lo que
leen, son lectores globales, esto es, no “descifran” las palabras, no las desintegran en
letras que a su vez pueden convertir en sonidos para recomponer en una versión
auditiva. Este es un proceso sumamente lento y tedioso, desafortunadamente, un gran
número de personas que aprendieron a leer por medios fonéticos se han quedado
atrapadas en el proceso de decodificación y no han logrado dar el salto hacia la lectura
global, que es más fluida y, por ende, de mejor comprensión.  Si bien no podemos
hablar de una proporcionalidad directa entre la velocidad lectora y la comprensión, en
palabras de Jaskanen “un cierto nivel de velocidad lectora debe obtenerse para lograr
la lectura de comprensión” (2011, p.1).

El problema con el método global para el aprendizaje de la lectura es que tiene una
ventana de oportunidad estrecha y requiere atención más individualizada. La mejor
edad para aprender a reconocer palabras escritas de manera automática y global, es
desde los seis meses y hasta los seis años. Sin embargo, mientras mayor es el niño,
menor es su capacidad de apropiación de la lectura por este medio.

El método fonético para la adquisición de la lectura, por otro lado, prácticamente
“garantiza” con cierto grado de éxito, que el niño aprenderá a leer, si bien el resultado
es una lectura mecánica y lenta. Este es el método utilizado por la gran mayoría de las
escuelas. A largo plazo, resulta ineficiente dada la gran cantidad de personas que leen
sin comprensión y que por ello no lo hacen a menos de que sea estrictamente necesario.
El porcentaje de las personas que logran trascender la etapa de la decodificación es



reducido, como lo muestran los resultados internacionales de evaluación en
comprensión lectora. La baja cantidad de libros leídos en promedio por la población lo
confirma.

¿Por qué se utiliza entonces el método fonético? Por una malentendida noción de
eficiencia y economía del esfuerzo. Resulta atractivo pensar que es más fácil presentar
al niño las letras, los sonidos que representan, y las reglas de interacción entre ellas,
que mostrar todas y cada una de las palabras de un idioma. Afortunadamente, no es
necesario hacerlo. Nuestro método presenta a los niños una gran cantidad de hechos,
para que ellos, de manera constructivista, deduzcan las leyes que los rigen.

La propuesta que presentamos para la adquisición de la lectura en preescolar es
global en su mayor parte. Sin embargo, a partir del segundo y, sobre todo, del tercer
grado, se incorporan algunos elementos de la propuesta fonética, en primera instancia,
porque hay niños con estilos de aprendizaje más auditivos, que pueden beneficiarse de
ella, y por otro, porque la habilidad de adquirir la lectura a través de métodos globales
disminuye conforme la edad del niño incrementa. Lo mismo puede aplicarse al proceso
de adquisición de la escritura, como vermeos más adelante. Por ello, nuestro enfoque
pedagógico ofrece una metoldología “balanceada”, porque considera aspectos tanto
globales como fonéticos, si bien en diferente proporción.

Si bien la lectura y la escritura son dos procesos de aprendizaje íntimamente
relacionados, conservan en todo momento su dualidad. Berninger (2000) afirma que
leer y escribir son, hasta cierto punto, dos sistemas diversos. No estamos hablando de
un solo proceso económico llamado lectoescritura, en donde pareciera que los pasos y
los tiempos se integran en un solo camino. No, se trata de dos procesos que siguen una
ruta en la misma dirección, con veredas a veces paralelas, a veces divergentes, a veces
asincrónicas, a veces entrelazadas. Dos procesos, dos tiempos.

Estrictamente hablando, no es posible aprender a escribir sin antes aprender a leer.
Escribir implica una tarea intelectual consciente de registrar palabras, frases, ideas,
con intencionalidad. Consideremos el caso de un niño que en las primeras etapas de la
escritura puede trazar un número variado de letras, y al hacerlo accidentalmente forma
alguna palabra. Si bien es certero afirmar que el niño trazó la palabra, habría que



analizar más a fondo si es adecuado decir que el niño “escribió” la palabra. Para ello
debemos considerar qué entendemos por “escribir”, o cuáles son los componentes que
conformarían una deficinión para “escribir”.  Según el Diccionario de la Real
Academia Española, y para los efectos que nos interesan, escribir es :

1. Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en
papel o en otra superficie.

2. Componer libros, discursos, etc.
3. Comunicar a alguien por escrito algo. (RAE, 2012)

En este sentido, escribir tiene por lo menos dos funciones a considerar: por un lado,
la función manual o caligráfica, esto es, la habilidad motriz para plasmar con algún
instrumento –lápiz, pluma, y más recientemente, computadora y diversos artilugios
digitales- las representaciones gráficas de las palabras –ideas que deseamos
comunicar; y, por el otro, la función comunicativa. Esta es la parte de la escritura que
nos hace (o no) buenos escritores. No es la habilidad manual para hacer trazos finos y
elegantes lo que distingue al escritor, sino la expresión de sus ideas, la elección y
organización de sus palabras, y la capacidad de atraer y atrapar en ellas a su
interlocutor: sus lectores.

Sin embargo, según la manera como tradicionalmente se enseña a leer –y a escribir-
en la escuela, tal pareciera que lo más importante es que los niños tengan “bonita letra”.
El contenido de lo que escriban no importa, siempre y cuando los trazos sean firmes,
ordenados, de buena “calidad”. Jarkanen, una investigadora finlandesa (2011)
menciona que la instrucción de la escritura se lleva a cabo como siempre se ha hecho
tradicionalmente: una cantidad sustancial de tiempo se utiliza para entrenar dos
sistemas de escritura manual durante la escritura inicial. Estos “dos sistemas” hacen
referencia a los dos tipos de letra, script y cursiva, que se usan para la enseñaza, como
veremos más tarde.

Habría que preguntarse si queremos, entonces, que nuestros niños se conviertan en
“escritores” -los que escriben, los autores de obras impresas o escritas- o en
“escribientes” –aquellos cuyo oficio es copiar o poner en limpio los escritos ajenos, o
poner por escrito lo que se le dicta. (RAE, 2012) - La principal diferencia entre ambos
reside en la habilidad requerida: mientras una privilegia la capacidad intelectual, la



otra se centra en la manual. Por supuesto, en los dos casos se requiere de ambas
habilidades, pero en diferentes proporciones.

Habiendo dicho esto, no quiere decir que no sea deseable que los niños, o cualquier
persona, tenga buena caligrafía. Por supuesto, debemos motivarlos hacia la limpieza y
claridad en sus producciones, pero sin que ello repercuta en la parte creativa de la
escritura. El problema de la enseñanza tradicional, cargada de pre-ejercicios “para
soltar la mano”, y más delante de ejercicios para “aprender las letras”, es que hace
tedioso y cansado un proceso que podría y debería ser gozoso y ágil.

Todos los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, de hacernos
presentes ante los otros. La escritura nos da la posibilidad no sólo de llevar nuestro
mensaje a otros, sino de hacerlo de manera trascendente. “Verba volant scripta manent”
(Las palabras vuelan, lo escrito queda). Todos podemos dejar nuestra huella en el
mundo. Y los niños no son la excepción.

Si desde el primer acercamiento que el niño tiene hacia la escritura permitimos que
ésta sea reconocida como una actividad intelectual y creativa, agradable y útil, será
mucho más factible que el pequeño conserve la motivación intrínseca que lo llevará a
dar salida a la necesidad y gusto por escribir, y a lograr con el tiempo no sólo la
agudeza creadora sino la destreza manual que tanto se ha privilegiado en la enseñanza
tradicional.

Si consideramos, como dijera Doman (2007) que leer es una función cerebral, y no
una materia escolar, algo similar podríamos decir de la escritura. Sólo que leer es una
función sensorial, mientras que escribir es una función motora. Según el “Perfil del
Desarrollo” de Doman, -el cual es una herramienta para la medición de la inteligencia y
el desarrollo de los niños de 0 a 6 años-  hay tres áreas sensoriales, tres caminos “de
entrada” al cerebro, que se desarrollan con la estimulación ambiental, ya sea accidental
u organizada, y tres motoras, o caminos “de salida” del cerebro, que se desarrollan con
la oportunidad presentada, también de manera accidental u organizada. Las vías
sensoriales son la audición, la visión y la tactilidad, mientras que las vías motoras son
la movilidad, la manualidad y lenguaje oral. Las vías sensoriales nos permiten percibir
y recibir los estímulos del medio ambiente, el “insumo”, mientras que las motoras nos



permiten responder a esos estímulos, o “producto”.

En ese sentido, leer es un “insumo” al cerebro, y escribir es un “producto” desde el
cerebro. Cuando leemos, estamos recibiendo información del medio ambiente a través
de la visión, que es una vía sensorial. En el caso de los invidentes, el proceso es
exactamente el mismo, pero la vía es diferente, si bien se trata aún de un camino
sensorial en este caso, tactil. Y cuando escribimos, estamos dando salida a nuestras
propias respuestas al medio a través de la manualidad. Lo que es común a ambos
procesos es el cerebro, en el medio del intercambio de estímulos y oportunidades
ambientales. Hablar y escribir, por otro lado, son ambas funciones motoras, “de salida”
del cerebro. Shanahan, (2005) menciona que la escritura está fuertemente conectada al
lenguaje oral, más que ser el “opuesto” de la lectura. Y según Berninger (2000), la
escritura es un componente del lenguaje, y en su parte motora, es lenguaje a través de la
mano, como hay lenguaje a través del oído, de la boca y del ojo. Lo que en el perfil de
desarrollo de Doman equivalen a las vías manual y oral (motoras) o visual y de
entendimiento (sensoriales).

Doman (1997) llama a estos caminos, ya sea sensoriales o motores, “inteligencias”
o “competencias”.  De esta manera, seis competencias son necesarias y significativas al
desarrollo humano:

Si bien todas estas áreas de desarrollo están interrelacionadas, existe mayor
correspondencia entre pares:

�             La competencia visual corresponde a la manual



�             La auditiva a la del lenguaje

�             La tactil a la de la movilidad

Las vías sensoriales, como hemos dicho, se favorecen con la estimulación, y por lo
general requieren menor tiempo de maduración que las vías motoras, que precisan de
oportunidades específicas de desarrollo.

Como ejemplo podemos considerar al bebé cuando está aprendiendo a hablar. La
materia prima para este aprendizaje es el lenguaje oral presente en su contexto: desde
su nacimiento, e incluso antes, está expuesto a las conversaciones de sus padres y de las
personas que conviven con él. Mientras mayores sean las interacciones verbales que se
den en el ambiente familiar del bebé, mejor y mayor será su propio vocabulario
expresivo. Más aún si estas interacciones son positivas en su tono y variadas y ricas en
su contenido (Hart & Risley, 2005; Pappano, 2008; Ratey, 2002).

El bebé tiene necesidad de comunicarse con sus padres, ya que de ello depende la
satisfacción de sus necesidades, y por ende, su supervivencia. Su cerebro, en esta
etapa, es sumamente sensible a los estímulos lingüísticos (y en general a cualquier tipo
de estímulo).

En poco tiempo, el bebé ya puede comprender muchos elementos del vocabulario
usual de su contexto: su propio nombre, el nombre de los objetos cercanos y
significativos, algunas órdenes y frases comunes. Sin embargo, su capacidad expresiva
no está aún a la par de su comprensión. Entre los doce y los treinta y seis meses, cuando
tiene lugar la “explosión del lenguaje”, como se ha llamado coloquialmente a la etapa
donde pareciera que el niño pequeño aprende y usa palabras nuevas de manera
vertiginosa y acelerada, el niño pasa de poder decir, en promedio, dos palabras, a casi
dos mil (Doman, 2006).

Pero todas estas palabras fueron aprehendidas y comprendidas en su medio
ambiente antes de que pudieran ser pronunciadas de manera suficientemente clara. Es
común que la madre “traduzca” a la familia extendida y amigos cercanos, lo que su
pequeño hijo quiere decir con su “lengua de trapo”. El pequeño sabe y comprende las
ideas que quiere expresar, pero no tiene aún la destreza motora para hacerlo
claramente. Aún así, los padres celebran y motivan todo tipo de interacciones verbales



con el niño, constantemente le hacen preguntas, le piden que repita frases y canciones
para la abuela, inventan juegos, lo integran en conversaciones frescas y pertinentes:
“¿Quieres comer?”, “¡Mira, un perro!”, “¿Te gusta este libro?”, “Ven, vamos de
paseo”, “¿Dónde está la abuela?”  “Ten cuidado”, “No corras”, “Hora de dormir”, etc. 
Cuando el niño incursiona en sus primeras reproducciones orales, aún si su lenguaje no
es del todo comprensible, los padres se esfuerzan por entenderle y le estimulan para
que clarifique: “¿Qué dices? ¿quieres leche?” “¿Ya quieres irte a casa?”  No
ridiculizan sus intentos comunicativos, y la corrección de sus imperfecciones viene
principalmente del modelado, a través de los adultos significatvios al niño, de las
expresiones correctas. Además, la madre recibe con alegría y entusiasmo cualquier
esfuerzo verbal de su hijo. De esta manera, el niño aprende a hablar en el mejor
ambiente posible.

Desafortunadamente, no sucede lo mismo con el aprendizaje de la escritura. Para
empezar, se enseña a escribir a los niños a los cinco, seis o siete años, ya sea en tercer
grado de preescolar o en primer grado de primaria. Pero, desde el primer momento, la
escritura se concibe como un ejercicio. Además, el niño aprende a escribir a la par que
aprende a leer, cuando lo ideal sería que ya tuviera un vocabulario lector inicial
adquirido previamente. De esta manera parte del interés de escribir sería, desde el
principio, aprender a representar gráficamente las palabras que ya conoce, y no
meramente una sucesión de ejercicios tediosos y no significativos. Por más que la
pintemos de colores y le agreguemos toda clase de ilustraciones, una plana sigue siendo
una plana.

¿Cómo, entonces, enseñar a escribir? El primer paso es aprender a leer.



El camino para la adquisición de la escritura
Retomando el modelo de Doman para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y

haciendo algunos ajustes al considerar su inserción en los centros escolares, esta sería
una propuesta de los pasos en el camino de la adquisición de la escritura:

En la enseñanza tradicional, se tiende a considerar la escritura como un acto
puramente motor. Pero “las investigaciones neurocognitivas recientes demuestran, sin
embargo, que se trata menos de una hablidad de coordinación manual y más de una
tarea cognitiva compleja” (Jaskanen, 2011). Como puede observarse, el proceso de la
adquisición de la escritura, en nuestra propuesta, comienza con un elemento sensorial
(poder leer) antes de abordar el elemento motor (destreza manual). Conforme se avanza
en el camino de la escritura, la destreza manual va perdiendo su papel protagónico,
cediéndolo poco a poco al aspecto intelecutal: la escritura creativa. Por supuesto, los
tres elementos están presentes en mayor o menor medida en cualqueir parte del proceso,
pero en ciertos momentos uno se privilegia más que los otros.

Ahora bien, es posible agregar un paso “cero”, y este es que el niño sea capaz de
organizar ideas, de complejidad ascendente, para ser expresadas por escrito, aún si no
es él mismo quien lleve a cabo el registro manual. Por ejemplo, un niño de dos o tres



años muy bien podría comenzar a llevar un diario si tiene una madre o una maestra que
no tenga reparo en convertirse en su secretaria y editora. (Los padres también pueden
ser excelentes secretarios, por cierto). Un estudio de Pajares y Valiante (2006)
argumenta que la mayoría de los niños ingresa a la escuela “creyendo” que pueden
escribir, pero la confianza en sus habilidades escritoras disminuye aún cuando estas
mismas habilidades progresan durante los siguientes años escolares. Este es un
problema grave si se considera que la actitud hacia la escritura tiene gran influencia en
el desempeño escritor, y no a la inversa (Graham et al, citado por Jaskanen, 2011).
¿Qué están haciendo las escuelas para lograr, en pocos años, acabar con la confianza y
el interés de los niños por escribir? Es urgente reconsiderar la metodología para la
enseñanza de la escritura.

En el aula, podemos hacer muchas cosas para favorecer el “paso cero” del que
hablábamos anteriormente, y así conservar y promover la confianza de los niños al
verse a sí mismos como escritores, activos productores de lenguaje escrito. Por
ejemplo, la maestra “entrevista” a los niños y toma “dictado” de sus respuestas. Esta es
una actividad que promueve, además, el lenguaje oral y el desarrollo personal y social.
Se elige un tema, que puede ser muy sencillo e ir aumentando en complejidad conforme
los niños maduran en sus habilidades expresivas. Una buena manera de empezar sería
hacer una pregunta general: “¿Qué es lo que más te gusta hacer, y por qué?” La maestra
hará bien en escribirla en letras grandes y claras en el pizarrón, y en seguida leerla a
los niños. Después, dará oportunidad a cada uno de ellos de dar su respuesta personal a
la pregunta, registrando todas las aportaciones en una libreta, y teniendo cuidado de
hacerlo con letra script, con claridad y en un tamaño más grande del que habitualmente
haría. Ahora, conforme cada pequeño vaya dando su respuesta, la maestra hará un
parafraseo para dar un complemento estilístico y gramatical adecuado, pero respetando
la idea del niño. Suponiendo que una niña de tres años, a la pregunta “¿Qué es lo que
más te gusta hacer, y por qué?” Responde “ Eeem, yo, quiero, me gusta cuando hago
galletas con mi mamá y pasteles y esas cosas y luego nos las comemos  y les ponemos
leche y están ricas y quiero hacer galletas muchas veces”. La maestra, entonces, podría
decir: Bien, Lucía, podemos escribir tu respuesta así: “A mí me gusta mucho hacer
postres con mi mamá porque me encanta comer galletas y pastel con leche” Lucía puede



“aprobar” o no la redacción, en cuyo caso continuan compartiendo ideas grupalmente
hasta que cada niño tenga su propia línea en el documento final. Si el registro se lleva
en una hoja de rotafolio, puede quedar a la vista de todos por varios días, para ser leída
y releída en diferentes momentos. Otra buena idea sería que cada niño “firmara” su
aportación, así sea ésta un pequeño garabato. ¡Es muy emocionante para ellos
reconocer su propia marca en un producto, ya sea individual o colectivo! En esta misma
línea, es posible crear cuentos e incluso hacer poesía. Sólo hace falta una pregunta o
una frase sugerente y significativa y los niños podrán volar por los cielos de la
creatividad. Algunas preguntas o frases de este tipo podrían ser:

�             ¿Qué es lo que más me gusta hacer y por qué?

�             ¿Qué pasa cuando llueve?

�             ¿Qué son las estrellas?

�             Cuando sale el sol, me siento…

�             Mi libro favorito es…

�             Si yo fuera una hormiga, ¿qué haría?

�             Si yo fuera un elefante, ¿qué haría?

�             ¿Qué pasaría si yo pudiera volar?

�             Me gustan mis manos porque…

�             Me gustan mis pies porque….

�             Si yo pudiera construir mi casa, ¿cómo sería?

�             ¿Qué piensan las mariposas?

Por supuesto, y sobre todo al principio, los niños necesitarán un poco de estímulo
por parte de la maestra para abundar en ideas y expresiones. Después, ¡nadie podrá
detenerlos!

Otras actividades divertidas que hacen evidente la funcionalidad de la escritura,
incluyen:

�             Redactar en colectivo un mensaje para recordar a las mamás sobre
la junta de la escuela. La maestra explica el objetivo del recado a los niños y



pide ideas para redactarlo. Una vez que llegan a un acuerdo, ella lo escribe de
manera clara y en buen tamaño, y luego saca fotocopias para que cada niño
entregue el mensaje en casa.

�             Listar las cosas que se necesitan para el próximo festejo escolar.
Asignar a cada alumno una cosa, escribiendo junto a ella el nombre
correspondiente. Nuevamente, este registro se hace en letra script en tamaño
más grande (quizá unos 5 centímetros de alto para cada letra) y se fotocopia
para todos los niños.

�             Escribir las instrucciones de las actividades que normalmente se
realizan en casa o en la escuela. Por ejemplo: Instrucciones para poner la
mesa. ¿Cómo lavar los platos? Reglas de orden en el salón. ¿Cómo abrocharse
las agujetas? Instrucciones para colorear, recortar y pegar. ¿Cómo lavarnos las
manos adecuadamente? Por supuesto, pedir a los niños ayuda para redactar
todas estas cosas, y una vez escritas, dejarlas a la vista y leerlas con cierta
frecuencia.

Este tipo de actividades deberían ser parte de la vida diaria de la escuela, y
realizarse de manera paralela a la adquisición de la lectura y de la escritura



Cómo enseñar a escribir
La primera consideración, antes de abordar el cómo, es el cuándo. Ya hemos

repetido que la lectura y la escritura son dos procesos interconectados, y no uno solo,
amalgamado. También hemos dicho que el primer paso para aprender a escribir es
aprender a leer. Una tercera idea ya manejada es que los niños deberían de tener un
vocaulario lector básico antes de comenzar el proceso de la adquisición formal de la
escritura. ¿Significa todo esto que debemos esperar hasta que el niño pueda leer todo, y
leerlo bien, antes de iniciar con la enseñanza de la escritura? No, de ninguna manera.
Pero sí consideramos que el programa de lectura debe comenzar antes.

Los niños pequeños pueden comenzar un programa para aprender a leer desde muy
temprana edad. El ingreso al primer grado de preescolar en muchos países de América
Latina es a los tres años, pero es posible (y recomendable bajo la metodología Doman)
iniciar un programa antes, mucho antes, a los dos años, al año, a los meses de edad,
para las instituciones que tienen guardería, o para los pequeños cuyas madres hacen el
programa en casa.

Aprender a escribir, sin embargo, vendrá un poco después, por lo menos la parte
motora (manual) de la escritura. La escritura creativa, sin el elemento motriz, puede
comenzar desde que el niño tiene capacidad de expresarse oralmente con suficiente
claridad para llevar a cabo las interacciones verbales “dictadas” a su secretaria /
editora. Y finalmente, el componente manual vendrá alrededor de los tres o cuatro años,
dependiendo de la habilidad del niño y de cuándo haya iniciado el programa de lectura.
Por supuesto, esto no quiere decir que antes de iniciar el proceso de adquisición de la
escritura, las actividades manuales estén vedadas para los niños pequeños. ¡Todo lo
contrario! Es maravillosamente estimulante explorar con la manipulación de diferentes
materiales, el usar las manos como herramientas potentes para las necesidades de la
vida diaria, volcar la creatividad y energía en el arte, y, ya en el plano de desarrollo
neuromotor, propiciar actividades que favorezcan el establecimiento de la lateralidad y
que desarrollen destrezas motrices. Todo esto, sin tener que pasar por actividades de
ejercitación cuyo propósito es lograr la “habilidad” sacrificando de paso la motivación
y el interés por la parte funcional y creativa de la escritura.



La siguiente imagen presenta una sugerencia de marco temporal para el inicio y
desarrollo del aprendizaje de la lectura y de la escritura en los primeros seis años:



Etapas en el proceso
En términos generales, podemos hablar de cinco etapas o pasos en el proceso de

adquisición de la escritura:

1. Programa de lectura

2.                  Armado de palabras conocidas

3.                  Remarcado y calcado de palabras conocidas

4.                  Copiado de palabras conocidas

5.                  Escritura independiente de palabras conocidas.

A partir entonces, los pasos se repiten con diferentes palabras, más tarde con pares
y pequeñas frases, hasta que finalmente el niño es capaz de escribir cualquier cosa que
desee, incluso palabras desconocidas.

1. Programa de lectura.

Para escribir, antes que nada, hay que tener algo que decir. Por ello, es mucho más
significativo para el niño escribir la palabra “amigo”, como un ejemplo, desde sus
primeros acercamientos al trazo, que escribir una plana de “a”. Tradicionalmente, la
escuela ha saturado a nuestros niños con páginas y páginas de trazos, encaminados a
“soltar la mano”, y esperado hasta que el niño demuestre cierto nivel de maestría, cierta
habilidad motriz, antes de permitirle llegar a la magia de escribir su primera palabra.
Tristemente, para cuando llegamos a ese momento, es muy posible que el niño ya
perciba la escritura como un ejercicio y nada más, o como algo que tiene que hacer
para poner contenta a su maestra. Sus interminables planas de la “a”, las demás vocales
y de sus primeras consonantes, son poco comunicativas. ¿Por qué esperar tanto tiempo
antes de compartir con el niño el enorme gozo de decirle algo a alguien, por escrito?
Los defensores de los sitemas tradicionales para la escritura abogan por el uso de
planas, argumentando que esa es la mejor manera de que un niño pueda aprender,
efectivamente, la letra “a” (o cualquier otra). Si escribe la palabra “amigo”, mejorará
su destreza manual, por supuesto, pero, -alegarán- “¿cómo va el niño a aprender cuál es
cada letra, si desde un principio se le presentan tantas a la vez?” Efectivamente, si el



niño escribe “amigo”, “mamá”, “manzana” y “naranja”,  su trazo y aprendizaje,
específicamente de la letra “a” no se logrará de la misma manera y en el mismo tiempo
en que lo haría si todo el esfuerzo se concentrara en repetir ad infinitum planas y
planas de la misma letra. Pero esto no es grave. Ya podrá ir aprendiendo los trazos y
funciones de cada letra, dentro del contexto de escribir palabras, y más tarde, pares y
frases. Lo primero que lograremos es el gozo de considerarse a sí mismo “escritor”,
que es la mejor motivación que él podrá tener en cuanto a la adquisición de la escritura.
Esta es la razón por la que cualquier persona quisiera escribir algo: no para hacer un
“ejercicio” sino para cumplir una función comunicativa, para decir algo. De la misma
manera, el niño, más que ejercitarse, buscaría expresarse, ahora por escrito. Lo hemos
visto muchas veces: el niño preescolar que ha aprendido a trazar algunas letras, las
escribe y pone juntas queriendo emular a las “palabras verdaderas”. Y luego viene la
desilusión cuando, lleno de expectativas, se acerca al adulto y pregunta: ¿Qué escribí?
¿Qué dice aquí?  Para recibir una respuesta, si bien amable, no menos decepcionante:
“Estas son puras letras… aquí no dice nada”.

Si el niño pequeño quiere aprender a escribir, es, porque quiere decir algo.
Dejémosle apreciar el éxito desde el inicio del proceso de aprendizaje. El éxito es el
mejor promotor de la motivación, y ésta generará, a su vez, mayor éxito. No nos
importa tanto, en el niño de tres o cuatro años, la “calidad del trazo” ni las “letras
parejitas”. Ya habrá tiempo y madurez motriz para lograrlo. Pero no ahoguemos su
deseo de aprender con interminables correcciones de la mecánica de la escritura. Por
supuesto, la caligrafía es importante, y se abordará en su momento. Sin embargo, no es,
y no será nunca, sobre todo en esta era tecnológica, lo más importante en el programa
de escritura. Pensemos por un momento en alguno de los grandes escritores que ha dado
la historia; cualquier país, cualquier época. Lo que ha trascendido de ellos, es su obra
creativa, sus ideas, sus palabras. No su caligrafía. Si Cervantes, nuestro ingenioso
manco de Lepanto, era hábil o no con la pluma en un sentido manual, importa poco. Lo
que lo ha hecho inmortal son las cosas que expresó en sus escritos, jamás su caligrafía.

El programa privilegia, entonces, la parte intelectual de la escritura. Reconoce,
incluso, que debido al inicio temprano en la lectura y la escritura, como dos procesos



diferentes pero relacionados, es muy factible que el niño comience a escribir sin tener
aún bien desarrollada su destreza manual. El aprender a leer se considera el primer
paso en la adquisición de la escritura, porque hay que saber qué se quiere comunicar
antes de poder comunicarlo. No es necesario, sin embargo, que el niño pueda leer
automáticamente cuanta palabra se le presente, ni siquiera estamos sugiriendo un
número específico de palabras en su repertorio lector. Lo que es necesario es que haya
un acercamiento previo a la lectura, que el niño sepa que las palabras escritas
representan cosas, personas e ideas. El programa de lectura continuá paralelamente, si
bien diferenciado, del programa de escritura en el preescolar..

2. Armado de palabras conocidas:

Esta fase consiste en utilizar letras recortables para armar las palabras que el niño
ya conoce sin necesidad de hacer un esfuerzo manual. Es el primer paso de la escritura
propiamente dicha, porque ya implica una labor intelectual para formar una palabra.

TÉCNICA:  El niño parte de palabras de lectura conocidas (lo cual no implica
necesariamente que reconozca todas ellas de manera automática) y ahora se le presenta
por primera vez un nuevo elemento: las pequeñas partes que conforman a la palabra.
Como si fuera un rompecabezas, el niño buscará armar la palabra conocida, y para ello
podrá basarse en el modelo escrito. Esta fase tiene en realidad dos momentos: cuando
el niño puede armar la palabra en presencia del modelo, y cuando puede armarla de
manera independiente. Nótese que, si bien pueden mencionarse al niño los nombres o
sonidos de esas nuevas partecitas que está conociendo, i.e., las letras, no se hace
énfasis en ello.

3. Remarcado y calcado de palabras conocidas.

Estos son en realidad dos pasos fundidos en uno para efectos prácticos de este
libro. Se presentan las actividades de remarcado con las palabras impresas en tinta más
clara, para permitirle al niño apropiarse de la “autoría” de la palabra.

TÉCNICA:  Este es el primer momento en que se aborda la parte manual de la
escritura. El niño utiliza las palabras que conoce de su programa de lectura, y escribe
palabras completas, nunca planas de la misma letra. Esta fase tiene varios momentos:



a) El remarcado de palabras, que consiste en reescribir sobre las mismas;

b)  El segumiento de modelos de palabras utilizando la línea punteada; y

c)  El calcado de las palabras,  para lo cual se utiliza una pieza de papel adicional,
con la suficiente transparencia para permitir al niño observar el modelo, pero lo
suficientemente firme para permitir el trazo fluido. El papel albanene es una buena
opción. Este último momento tiene la ventaja de que el producto final es una pieza de
papel con palabras escritas solamente por el niño (sin que esté presente en el producto
el modelo). De especial consideración son los materiales para la escritura:
recomendamos el plumín delgado, ya que con muy poco esfuerzo produce una marca
clara. También pueden utilizarse crayones de cera de buena calidad (para que dejen un
trazo colorido con poco esfuerzo. (Hay crayones de algunos fabricantes que apenas
dejan marca, de manera que es necesario hacer mucha presión para que el trazo se note)
y, por último, lápices de grafito especiales para dibujo, que puedan producir un trazo
oscuro sin necesidad de apoyarse mucho sobre el papel.

4. Copiado de palabras conocidas.

En esta fase, el niño ya no remarca o calca las palabras, sino que hace trazos
independientes del modelo, pero aún en presencia de éste.

TÉCNICA. El modelo (la palabra impresa) puede estar colocado junto al producto
(la palabra copiada) en un primer momento, y más tarde la palabra impresa puede
pegarse en el pizarrón o incluso reescribirse, para que los niños la copien desde sus
asientos.

5. Escritura independiente de palabras.

En esta fase, los niños pueden escribir palabras conocidas, sin necesidad de la
presencia del modelo.

TÉCNICA. En una subetapa previa, la maestra puede mostrar brevemente la palabra
para que el niño la vea. A continuación retira la palabra y el niño la escribe sin verla
de nuevo. Nuestros niños de cuatro años pueden escribir palabras de manera
independiente, aún si éstas son largas. De hecho, parece que las palabras largas
resultan interesantes para ellos. Cuando les hemos preguntado qué palabras desean



escribir de manera independiente, con frecuencia han escogido “salchicha” o
“amarillo”. Mucho más interesantes y retadoras que “pato, mato, rato”.

A partir del segundo grado (4 años), se aborda la escritura de algunos pares de
palabras y construcciones cortas, mismas que se harán más frecuentes y elaboradas en
el tercer grado.

Lo más común es que, en cada grupo de niños, en cualquier momento, haya alumnos
en la segunda fase (armado), la tercera (remarcado / calcado) la cuarta (copiado) o la
quinta (escritura independiente). O incluso que un mismo niño ya pueda escribir algunas
palabras de manera independiente (5ª), y que necesite el modelo para escribir otras, o
que incluso haya palabras que aún no puede escribir sin calcar o remarcar. La práctica
docente efectiva buscará crear oportunidades de aprendizaje constructivo a partir de las
habilidades de los pequeños.



El programa de escritura en cada grado.
Si bien las etapas del proceso de adquisición de la escritura son las mismas, y éstas

se manejan tanto en el segundo como en el tercer grados, hay algunas consideraciones
que vale la pena tomar en cuenta para cada grado.

Los niños de tres años pueden comenzar a escribir, pero de manera moderada, para
dar prioridad a la lectura. En este grupo, sugerimos limitar las actividades de escritura
al remarcado y calcado de algunas palabras conocidas, las más significativas para los
niños, y siempre en tamaño grande (letras de unos cinco centímetros de alto). Una buena
meta para este grado es que los niños puedan escribir su nombre, aún si la calidad del
trazo no es perfecta, y quizá un puñado de palabritas cortas, pero sin haber llegado a
éstas a través de un proceso formalizado, sino avanzando solamente en la medida que el
interés y el agrado de los alumnos lo propicie.

Al cumplir cuatro años, si nuestros niños ya han tenido un programa de lectura,
comenzamos con el camino que ya hemos descrito en párrafos anteriores. Recordemos
que no es un camino que se recorre una sola vez, sino que se viaja muchas veces, para
cada grupo de palabras, y más tarde para pares, frases y textos. Los niños de cuatro
años pasarán por el proceso de leer, armar, remarcar /calcar, copiar y escribir, usando
para ello las mismas palabras de su currículo lector (base, objetivo y construcción)
pero sin llegar necesariamente a frases o textos, a menos de que su propio interés sea el
derrotero. Nuevamente, son ellos los que marcan la pauta, acompañados o apoyados
por su maestra.

Finalmente, los “veteranos” de cinco años pasarán por este camino una vez más,
pero ahora empalmando las fases (a veces armar, a veces calcar, a veces escribir, a
veces copiar) y no sólo con palabras, sino también con frases y textos, los mismos de su
currículo lector y algunos otros para dar entrada a categorías fonéticas. Continuamos,
por supuesto, de manera conjunta y paralela, cada vez con mayor importancia, las
actividades que privilegien la escritura creativa sobre la mecánica.

¿De qué manera podríamos, en este grupo, integrar elementos fonéticos a la
propuesta? No esperamos que las maestras abandonen por completo las prácticas



exitosas que le son familiares y que les han dado resultados en el pasado. Pueden, y
deben, echar mano de ellas como mejor les parezca, siempre y cuando existan registros
y evaluaciones consistentes. Una de estas estrategias fonéticas es la presentación
ordenada de las letras, con ejemplos y actividades estimulantes de aprendizaje. Cada
maestra puede escoger el orden que mejor le funcione. Tradicionalmente se ha
trabajado primero con las vocales, después con varios grupos de consonantes,
finalmente con letras “compuestas” y sílabas simples o trabadas. La diferencia
principal de esta integración fonética, en relación a un método tradicional, es que
nuestra médula de trabajo sigue siendo la lectura global y la escritura creativa, y que
éstas no sólo no se contraponen (en esta etapa) con el componente fonético sino que lo
benefician. Así como sucede con el niño que ha sido expuesto a varios cientos de
palabras antes de “descubrir” las letras que las conforman, será mucho más fácil para
él analizar la estrucutra fonética de palabras que le son conocidas, -y aún en palabras
desconocidas,- porque ya existe en su cerebro un inventario lector amplio, si no bien
establecido.



Currículo escritor.
Aunque, por supuesto, cada maestra puede diseñar su propio currículo escritor

(igual que el lector) de acuerdo con las necesidades e intereses de los niños de su
grupo, es importante (y más fácil para todos) que éste coincida con los contenidos del
programa de lectura. En ese sentido, recomendamos que se trabaje cada semana con un
repertorio de 10 a 15 palabras (objetivo, construcción y base) añadiendo, en el tercer
grado, pares, frases, textos significativos, y palabras que tengan interés fonético en las
letras en las que se esté trabajando en ese momento, según las recomendaciones
presentadas para cada grado.



Ilustraciones.
A diferencia del programa de lectura, donde no deben coincidir ilustraciones y texto

en la misma tarjeta, (si acaso, incorporamos una sola ilustración en las lecturas
significativas semanales) sí recomendamos incluirlas, moderadamente, en las
actividades de escritura, para reforzar el concepto de que escribir es expresar algo.
Cuando el niño lee, la ilustración puede resultar un distractor, ya que elimina la
necesidad natural del niño de reconocer  por sí mismo la palabra escrita. Sin embargo,
al momento de escribir, la imagen resulta un conector entre la palabra  escrita (imagen
mental) el concepto que representa (ilustración) y palabra a escribir (trazo). De otra
manera, se corre el riesgo de caer en el ejercicio mecánico del trazo por el trazo, sin
considerar la idea que se escribe.



Uso de mayúsculas.
La mayor parte del lenguaje está escrito en minúsculas. En seguimiento al orden

convencional de la escritura, sólo se usan mayúsculas cuando se inician nombres
propios (incluyendo, por ejemplo, los nombres de los días de la semana) y, más
adelante, en tercer grado, al iniciar un escrito y después de punto. El programa de
lectura así lo contempla (ver lecturas significativas semanales) sin hacer mención
especial de ello a los niños en este primer momento.



Tipo de letra.
Como comentamos en el capítulo tercero, la inmensa mayoría de los materiales

escritos disponibles para nuestro consumo o consulta, se manejan en letra de imprenta,
o “script”, y así presentamos también a los niños sus palabras de lectura. Cuando, más
tarde, llegamos a la etapa de la adquisición de la escritura, usamos el mismo tipo de
letra, que es la que los niños conocen tras meses de exposición repetida. Además, la
letra script supone un esfuerzo manual menor para el pequeño que se inicia en esta
habilidad. Si desde un principio facilitamos la tarea manual para los niños,
privilegiando el aspecto creativo, más factible será que logremos “engancharlos” en la
aventura de convertirse en escritores (en oposición a escribientes). Una vvez que esto
suceda, y conforme la habilidad manual se vaya desarrollando, podremos entonces
introducir la letra ligada. Este tipo de letra tiene algunos beneficios considerables,
principlamente que favorece una adecuada direccionalidad y, por ende, fluidez en el
trazo. La escritura manual resulta menos cansada y más ágil. Pero aún estas ventajas
resultan pobres si el precio a pagar por ellas es el tedio, el aburrimiento y el
desienterés que la ejercitación desmedida y descontextualizada pudieran ocasionar a
nuestros alumnos. La situación ideal sería “retrasar” la enseñanza de la letra cursiva
hasta que los niños hayan logrado cierto dominio y gusto por la escritura. Y aún
entonces, se procuraría diseñar oportunidades significativas para usar la escritura
manual cursiva, lejos de las planas repetitivas. Si hubiera que elegir entre desarrollar
niños escritores, que puedan expresar con propiedad y fluidez sus ideas por escrito,
pero que tuvieran una pésima caligrafía, y desarrollar niños con excelente caligrafía
pero con una habilidad creativa deficiente, por supuesto que tomaríamos la primera
opción.

Varios autores han incluso cuestionado el esfuerzo y tiempo que se dedica
tradicionalmente en las escuelas para el entrenamiento caligráfico, cuando su utilidad
práctica parece decrecer ante la eminente revolución tecnológica. Con respecto a la
afirmación de Clemens  (2001, citado por Jaskanen, 2011) de que el entrenamiento en
la caligrafía, aún si no era útil después del primer grado, no sería en vano ya que
podría utilizarse para fines decorativos, Jaskanen responde que considera este



argumento como una “malversación de los recursos cognitivos de la nación”   (2011,
p.6). Retomando el caso de Finlandia, país que tuve la oportunidad de visitar en Abril
de 2012, la letra cursiva se enseña a los niños en segundo grado de primaria, y a partir
de entonces se convierte en el modelo por default. Pero existe una tercera opción:
Graham y Weintraub (Citados por Jaskanen, 2011) estudiaron diferentes estilos de
escritura manual, y descubrieron que los niños que escribían con un “estilo mezclado”
combinando script y cursiva, escribían con mayor velocidad –fluidez- que aquellos que
lo hacían sólo con script o sólo con cursiva. Estudios recientes han sugerido que existe
una correlación entre la fluidez al escribir y la calidad de los productos textuales
(Jaskanen, 2011) El  aprender a escribir usando el trablero de la computadora, como lo
sugiere Trageton (2002) pudiera impactar positivamente la fluidez escritora de los
niños. Todas las fases aquí sugeridas, entonces, están pensadas para hacerse con letra
script, o incluso, en computadora, como veremos en  el capítulo dedicado a la
tecnología para la enseñanza de la lectura y la escritura.



Palabras que puedo escribir.
Es conveniente tener un espacio de aproximadamente ¼ de pliego de papel bond, en

donde cada niño pegará las palabras que ya puede escribir de manera independiente. Es
divertido tener tiras de papel de colores donde los niños puedan escribir las palabras
que luego pegarán en su espacio. Mientras más colorido y más lleno, ¡mejor! También
es posible crear, así como hicimos con las “palabras que puedo leer”, un album o
portafolio individual de “palabras que puedo escribir”.



La enseñanza del abecedario
En los programas tradicionales para la enseñanza de la lectura y de la escritura, por

lo general el primer paso es el aprendizaje del abecedario. En nuestro caso, este es un
paso bastante posterior.

¿Cuándo enseñar el abecedario?  Existen dos consideraciones:

1. El niño debe haber llevado un programa de lectura idealmente por lo
menos durante un año, y/o haber visualizado por lo menos 400 palabras;

2.                  La enseñanza del abecedario debe preceder o coincidir con el paso
dos del proceso de adquisición de la lectura, “armado de palabras”.

¿Por qué un programa de lectura previo? Cuando el niño ya conoce algunas letras,
pero no sabe leer, su cerebro tiende a enfocarse en las letras conocidas presentes en las
palabras de lectura global que se le muestran como parte de su programa de lectura, en
lugar de captar la palabra como una sola unidad, como un todo. Desde este punto de
vista, conocer las letras antes de haber sido expuesto a un buen número de palabras
“visuales”, puede dificultar la adquisición del vocabulario lector global. Por el
contrario, cuando el niño ha visualizado varios cientos de palabras completas y llega el
momento de conocer las letras, puede fácilmente reconocer a éstas como “partes” de un
todo, “elementos” más pequeños de una palabra, que pueden fomar muchas de ellas,
variadas y diferentes, a partir de múltiples combinaciones en orden, cantidad y
frecuencia. ¡Es un descubrimento dentro de otro descubrimiento!

Un buen momento, entonces, para introducir el abecedario, sería a los cuatro años,
considerando que el programa de lectura se hubiere iniciado a los tres, un año atrás. Si
el programa se inició incluso antes, con uno o dos años, de cualquier manera es
preferible seguir alimentando al pequeño con cientos y cientos de palabras, pares,
frases y textos, favoreciendo su captación sin barreras, y esperar a los cuatro años para
enseñar el abecedario.

¿Qué pasa si a los cuatro años aún no se ha iniciado un programa de lectura? Si se
trata de la totalidad del grupo, (en este caso, de segundo grado de preescolar) es
recomendable dedicar la primera mitad del año a un programa enriquecido de lectura, y



dejar para el segundo semestre la introducción del abecedario y del programa de
escritura, por supuesto sin dejar de lado el aprender a leer. Un programa no sustituye al
otro, sino que lo complementa. Por otro lado, cuando es sólo uno o dos niños en el
grupo quienes no han recibido un programa de lectura con anterioridad, como sería el
caso de alumnos de nuevo ingreso a la institución, provenientes de casa o de una
escuela con otra metodología, no es posible ni justo detener al grupo completo. Se
recomienda una alianza estratégica con las madres o padres, para que apoyen de manera
importante el programa de lectura en casa y, por supuesto, prestar especial atención
durante la clase para asegurarnos de que estos pequeños están recibiendo un programa
de lectura rico y estimulante a la par que se trabaja con los programas que lleva el resto
del grupo.

TÉCNICA:  Se preparan tarjetas de cartón caple u opalina, (similar al utilizado para
las palabras de lectura) cortadas en cuadros de 28X28 cms, y se escribe cada letra del
abecedario en una tarjeta diferente. Al reverso de la tarjeta, se escriben tres o cuatro
palabras que contengan la letra a la que se hace referencia, no solamente como letra
inicial, sino también en medio y al final de la palabra. La letra del frente puede
presentarse en cualquier color, preferentemente rojo o negro, lo importante es que
tengan un buen contraste contra el blanco del cartón. También podrían hacerse tarjetas
negras o rojas con letras blancas, o fondo negro y letras rojas. En el reverso, es
visualmente más ordenado presentar las tres o cuatro palabras de ejemplo en color
negro sobre fondo blanco. Habrá que hacer dos juegos de tarjetas, uno, con las letras en
minúsculas, y otro, en mayúsculas. Conviene laminar o plastificar estas tarjetas, ya que
tendrán mucho uso.



Las tarjetas se presentan de una manera muy similar a como se hace con las palabras
completas: muy rápidamente, con alegría y entusiasmo en la voz, haciendo un “paneo”
para que las puedan ver todos los niños del grupo. Se recomienda mostrarlas tres veces
al día, todos los días del ciclo escolar, para los grupos de cuatro y de cinco años,
escogiendo para cada presentación diferentes combinaciones de estas variantes:

1. Tipo de letra: Mayúsculas o minúsculas. Privilegiamos la presentación de
las minúsculas, porque son las que más presencia tienen, por mucho, en
cualquier texto. Sin embargo, los niños también deben conocer las mayúsculas.
Recomendamos, eso sí, su presentación por separado, sin mezclar en una sola
sesión mayúsculas y minúsculas, a menos de que se trate de un juego de
resoulción de problemas, un poco más adelante.

2.                  Orden de presentación: En cada sesión, las letras pueden
presentarse en orden alfabético o en desorden. Ambos son importantes. Por un
lado, es deseable que los niños aprendan el orden del abecedario, ya que esto
les será útil más delante, cuando realicen búsquedas en el diccionario o
necesiten organizar datos. Pero, también es importante mostrar las letras en
desorden de vez en cuando, porque si no, se corre el riesgo de que los niños
aprendan la secuencia y sean capaces de recitarla pero sin reconocer cada letra
por sí misma. Este es un problema muy común, y se hace evidente cuando a un



niño se le señala una letra dentro del abecedario del aula (ese que
tradicionalmente colocamos por arriba del pizarrón) y se le pregunta: “Pedro,
dime, ¿qué letra es esta?” Y entonces Pedro, para poder responder a su amable
maestra, tiene que recitar el abecedario completo, iniciando desde el principio,
hasta llegar a la letra señalada. Sólo entonces puede decir: “es la P”.

3.                  Por nomenclatura. ¿Cómo presentar las letras a los niños, por su
nombre, o por su sonido? De nuevo, ambas posibilidades son interesantes. El
nombre, por supuesto, es la manera como “todo el mundo” se refiere a las letras
y, por ello, hay que conocerlo. Pero el sonido puede ser útil sobre todo en el
tercer grado de preescolar, cuando integramos más elementos fonéticos a nuestra
propuesta.

Entonces, estas son las combinaciones posibles para tipos de presentación:

Tenemos, además, una cuarta variable: el presentar todas las letras del abecedario
en una sesión determinada, o elegir sólo algunas, por ejemplo, sólo la mitad, o la
tercera parte, o sólo las vocales, o sólo las consonantes, o sólo las letras que sean
iniciales de los nombres de los niños en la clase.

No estamos sugiriendo que desaparezca el alfabeto del aula (sí, de nuevo hacemos
referencia a ese colocado sobre el pizarrón) pero recomendamos que sea un material
distinto a las tarjetas de presentación. Que no tengamos que desmontar de la pared el
juego de letras cada vez que queramos presentarlas –eso sería tardadísimo y muy poco



práctico- sino tener nuestro material de enseñanza, propiamente dicho, aparte.

Cada niño debería poseer, además, su propio alfabeto móvil, desde que iniciemos
en el proceso de adquisición de la escritura, a los cuatro años, y también a los cinco,
por supuesto. El alfabeto móvil deberá permanecer en uso durante todo el año,
especialmente para los pequeños que se encuentren en esa etapa de la adquisición de la
escritura, pero también para el resto de los niños, para quienes seguirá siendo una
actividad estimulante.

Es de suma importancia valorar el esfuerzo y trabajo de cada niño,
independientemente de la etapa en la que se encuentre. Buscamos generar oportunidades
de aprendizaje significativo y gozoso: que nuestros alumnos y nuestros hijos se
conviertan, con el tiempo, en verdaderos escritores, que usen el lenguaje escrito como
medio de expresión, y lo hagan con propiedad, creatividad y facilidad, no sólo por
necesidad sino por placer.





Capítulo 6: Uso de la tecnología para el

aprendizaje de la lectura y la escritura.
No podemos dejar de preguntarnos cómo el advenimiento de las –ya no tan nuevas,

pero cada vez más avanzadas- tecnologías de la información y comunicación (TIC),
pudiera impactar, positiva o negativamente, el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Cuando Doman publicó por primera vez  su libro “Cómo enseñar a leer a su bebé” en la
década de los sesenta, ni las escuelas ni los hogares estaban equipados, como pueden
estarlo hoy, con artilugios digitales de todo tipo.

Sabemos que la televisión vino a ocupar un lugar protagónico en la vida familiar.
Los padres han usado a este aparato como efectiva niñera de sus hijos, aún desde que
son bebés. Es más fácil y cómodo encender la atractiva pantalla plana, que leer un libro
o salir al parque a jugar con nuestros niños. El abuso de una tecnología, que pudiera
tener muchas bondades, la convierte en un aparato perverso en el sentido de que limita
el crecimiento social, físico, afectivo y neurológico de nuestros niños. Ninguno debería
de pasar un minuto de su precioso tiempo viendo pasivamente el televisor, y menos
antes de los dos años de edad. Y a partir de entonces, hacerlo de manera limitada, y
sólo cierto tipo de programas. El problema es que la televisión es adictiva y los padres
son, en demasiados casos, permisivos.

Las computadoras surgieron, más tarde, como una herramienta de trabajo, en
primera instancia, capaces de organizar y automatizar tareas. Rápidamente fueron
evolucionando para realizar más y más funciones. Las computadoras, y todos los
“gadgets” periféricos vinieron a cambiar la manera como trabajamos, como nos
comunicamos y como nos divertimos. Aunque todavía es importante el tiempo que los
niños dedican a la televisión, conforme se acercan a la adolescencia el uso de otras
tecnologías va cobrando mayor fuerza. Estos artilugios ofrecen la posibilidad de
competir con la televisión en el uso del tiempo del niño: si tuvieran que irse a vivir a
una “isla desierta” y sólo pudieran llevar con ellos un solo medio de información y
comunicación, los niños y jóvenes de entre 8 y 18 años escogerían una computadora



con acceso a internet, por encima de cualquier otro medio, incluyendo la televisión
(Rideout et al, 1999).

Los niños, aún desde pequeños, están rodeados de los medios y conviven
intensamente con ellos. En el grupo de edad de 2 a 7 años, los niños dedican casi cuatro
horas diarias a la interacción con los medios, de las cuales, poco más de tres se pasan
frente al televisor, viendo programas o películas. El resto del “tiempo de pantalla” se
utiliza para los videojuegos en consolas o en la computadora (Rideout et al, 1999).

Desde los inicios de la era de los videojuegos, en los setenta, pasando por las
consolas de diferentes sistemas en los ochenta, el incremento explosivo de las
computadoras personales en los noventa, hasta llegar a la monarquía de los artefactos
inteligentes de nuestros días, la actividad predominante de los niños  frente a las
computadoras ha sido jugar (Subrahmanyam, Kraut, Greenfiled & Gross, 2000).

¿Sería posible lograr que, en este tiempo de juego cibernético, los niños
desarrollaran habilidades cognitivas y motoras al mismo tiempo? Aunque existen
estudios que sugieren que los niños que tienen acceso a las computadoras pueden
mejorar ciertas habilidades cognitivas, especialmente habilidades de inteligencia visual
(Subrahmanyam, Kraut, Greenfiled & Gross, 2000) hacen falta más estudios para
investigar el impacto del uso de las computadoras en el desempeño académico a
mediano y largo plazo, considerando no solamente el tiempo sino el tipo de uso para
esta tecnología. Si utilizamos a la computadora para ver una serie televisiva por
Internet, no estamos haciendo otra cosa más que ver la televisión, pero a través de otro
vehículo. Si usamos la computadora para chatear o para pasar el tiempo en las redes
sociales, en realidad estamos transfiriendo una actividad esencialmente humana (la
interacción con los otros) a una pantalla solitaria. No es la intención de este libro
presentar un debate sobre las ventajas y desventajas, riesgos y beneficios de las TIC.
En general, todas tienen un enorme potencial, tanto para el desarrollo humano, como
para su degeneración. El uso –inteligente o no- que cada persona haga de estos
artilugios, definirá hacia dónde se inclina la balanza.

A veces, en mis conferencias, me gusta compartir con los asistentes -un poco en
broma-, una visión loca, quizá no imposible: Imaginen que existiera una especie de



armazón, ligera y resistente, que pudiera usarse a guisa de “casco”, y que tuviera un
soporte para Tablet cerca de la frente. Al ponérselo, una persona parecería un tablero
digital andante. Ahora, imaginemos que ese Tablet tiene instalada una App o software
de reconocimiento de voz, de manera que convirtiera automáticamente las palabras que
la persona pronunciara en un texto que constante y fluidamente apareciera sobre la
pantalla, con palabras escritas, grandes y llamativas, cada vez que la persona hablara.
Imaginemos, finalmente, que todas las madres o maestras de niños pequeños, desde
apenas unos meses de edad y hasta los primeros años de vida, usaran constantemente
estos “cascos inteligentes” cuando estuvieran con sus niños, y se dedicaran solamente a
hablar y jugar con ellos, en diferentes contextos significativos. Es fácil pensar qué
pasaría: nuestros pequeños aprenderían a leer prácticamente sin darse cuenta. Lo harían
de una manera tan natural como aprenden a hablar, simplemente porque tendrían los
estímulos necesarios, en el marco temporal perfecto, con duración, intensidad y
frecuencia pertinentes.

Ahora, ese casco no existe. Y si existiera, quizá sería poco práctico, o incómodo de
usar. De cualquier manera, hay formas de aterrizar esa idea en cosas que sí podemos
hacer hoy en nuestros hogares y en nuestras aulas.

En Finlandia, país reconocido por su alto desempeño (de los mejores del mundo) en
pruebas internacionales estandarizadas que buscan medir la calidad académica del
alumnado, los niños inician el primer grado de la escuela primaria a los siete años. Es
en este momento cuando se da la enseñanza “formal” de la lectura y la escritura. Sin
embargo, muchos maestros reportan que para entonces, por lo menos la mitad de los
niños ya pueden leer con fluidez, una tercera parte se encuentra en diferentes etapas más
o menos avanzadas del proceso, y sólo una minoría requiere un esfuerzo mayor. ¿Quién
enseñó a estos niños a leer? En algunos casos, las maestras de preescolar, pero en otros
muchos, quizá la mayoría, los niños adquieren la habilidad rápidamente porque tienen
padres que han leído con ellos, y porque están rodeados de una cultura –familiar y
comunitaria- que la favorece. Por ejemplo, los finlandeses no doblan los programas de
televisión ni las películas extranjeras, ni siquiera las infantiles (Andere, 2010) sino que
los subtitulan. La gran mayoría de los contenidos televisivos son de habla inglesa. Los



niños que ven televisión, lo hacen escuchando el audio en inglés y viendo los subtítulos
en finlandés. No puedo dejar de preguntarme si no será este un factor que incida en el
aprendizaje de la lectura en Finlandia. Es una lástima que en México sea difícil
encontrar un programa que no esté doblado o una película infantil subtitulada.  ¡Una
razón más para limitar el tiempo frente al televisor!



Tecnología y lectura
En nuestros colegios trabajamos con textos congruentes con la metodología y que

integran completamente el currículo lector y escritor que aquí hemos presentado. En las
primeras ediciones que hicimos de nuestros libros, incluimos una especie de “juego”
digital, bastante rudimentario, que no era más que una presentación de PowerPoint con
animaciones y sonidos, de manera que podíamos mostrar a los niños diferentes
categorías de palabras como sesiones de enseñanza, en una primera fase, y dar
oportunidades para resolver problemas, identificando las palabras que ya habían sido
presentadas, en un segundo nivel. Conforme nuestros libros y programas evolucionaron,
atrás se quedó ese primer intento tecnológico, como una semilla que habremos de
retomar en cualquier momento. Pero lo que queremos trasmitir con esta historia, es que
las maestras podrán idear maneras de hacer sus sesiones de enseñanza más dinámicas y
atractivas, usando la tecnología.

Los Institutos, a través de su compañía editorial, Gentle Revolution Press, han
ofrecido durante años una serie de CDs en diez volúmenes, que ellos llaman “Picture
dictionary” o diccionario de imágenes. Estos discos presentan las sesiones de lectura y
de conocimientos enciclopédicos (que no hemos abordado en este libro) de manera
interrelacionada, en cinco diferentes idiomas. (http://www.gentlerevolution.com).
Esperamos que este material reciba un “upgrade” y sea convertido en Apps en un futuro
próximo. Mientras tanto, puede usarse en cualquier computadora que tenga un lector de
disco y que cuyo sistema operativo sea compatible con el software. Hemos usado estos
materiales en nuestras aulas y podemos decir que si bien son interesantes y muy
llamativos para los niños, también hemos visto que obtenemos mejores resultados en la
retención del material que se presenta “manualmente” a través de la maestra. Sólo ella,
y no una computadora, puede determinar la velocidad, tono y entusiasmo precisos para
sus niños. Sólo ella puede hacer las variaciones necesarias, en el momento justo, para
lograr una presentación efectiva. Pero, sobre todo, sólo ella puede imprimir la calidez y
emotividad que hacen de cada sesión una experiencia de aprendizaje holística y
agradable para el niño. Por eso, sugerimos que las sesiones “tecnológicas” nunca
sustituyan a la maestra, sino que complementen sus esfuerzos y den variedad a la

http://www.gentlerevolution.com


enseñanza.

Si se usan  CDs o presentaciones de PowerPoint que puedan elaborar las maestras,
o si eventualmente surgen Apps congruentes con esta propuesta, es importante
considerar que los niños necesitan que el estímulo lector sea lo suficientemente grande,
claro y repetido para que sea efectivo. Esto puede lograrse con una buena computadora
de escritorio que tenga un monitor de tamaño decente, pero lo mejor sería proyectar las
sesiones sobre una pared o pantalla, con la suficiente intensidad y contraste para que
pueda ser bien percibido por todos los niños de la clase. Por supuesto, no todas las
aulas tienen un cañón proyector, computadora y bocinas para ser usados en cualquier
momento, pero si los tuvieran, tendrían que estar encendidos y prácticamente “listos”
para cada módulo de enseñanza que vaya a presentarse de esta manera. Si tenemos que
dedicar un tiempo precioso a conectar y encender aparatos muy probablemente
acabaremos por no hacer nada, perdidos en el constante aleteo y movimiento escolar. Y
peor aún si fuera necesario trasladar a los niños a un aula de cómputo para recibir cada
una de las sesiones (tres al día, para cada grupo). Mejor será que hagamos todo el
programa manualmente, y sólo en ciertas ocasiones, como una divertida variante,
presentemos alguna aventura digital. A menos de que llegue pronto el día en que cada
maestra o incluso cada niño tenga su propio Tablet, que pueda conectarse a un pequeño
pero potente proyector, o que se tenga un grupo tan reducido que no sea imposible hacer
sesiones de enseñanza sentados en el piso, en un círculo íntimo sobre el Tablet o la
laptop. Pero aún en este caso, la tecnología nunca deberá tomar el lugar de la
educadora. Si todos necesitamos la cercanía humana, con mayor razón los pequeños
alumnos de maternal y preescolar.

Con el advenimiento de las computadoras se abrió el mercado para diferentes
programas o software, de uso recreativo-educativo. Es posible que el aprendizaje de la
lectura sea una de las categorías con mayor presencia en el mercado de los programas
para niños. Sería una tarea interesante analizar a fondo las alternativas disponibles,
pero no es esa la labor que nos ocupa. Sin embargo, no sobra mencionar que la enorme
mayoría de los programas que en el algún momento hemos conocido, si bien
someramente, se basan en la enseñanza tradicional de la lectura, donde la instrucción



fonética tiene un peso considerable. Por otro lado, la gran mayoría de los juegos y
materiales educativos digitales que existen para niños pequeños, están basados en la
pedagogía conductista de los sesenta, derivados de una ideología consumista. El niño
es visto más como un consumidor de programas ya diseñados, que como un productor
de sus propias experiencias creativas. (Trageton, 2004).

Desde que Doman iniciara la propuesta de lectura temprana en los años 60, y sobre
todo en las últimas dos décadas, alrededor del mundo han surgido productos que
prometen a los padres bebés lectores antes de los nueve meses de edad. Y conforme
cada vez más investigaciones hacen evidente el poder del ambiente temprano y su
impacto en el desarrollo neurológico de los niños pequeños, más propensos estamos,
padres y educadores, a dejarnos enamorar por estos productos, o peor aún, a creer que
son indispensables para proporcionar los estímulos necesarios para desatar el poder
del cerebro. No importa el costo que haya que pagar, cualquier inversión parece poca
comparada con la electrizante promesa de desarrollar al máximo el potencial de
nuestros niños. Sin embargo, nunca habrá producto alguno que pueda por sí mismo
superar los efectos de padres amorosos e involucrados, y /o de maestros competentes y
cálidos. Un niño pequeño no va a aprender a leer sólo por sentarse durante horas frente
a un video o una computadora que pretende cubrir las funciones de la educadora o de
los padres. Para favorecer el aprendizaje y el desarrollo intelectual, físico y emocional,
el niño necesita interacción positiva, amable, significativa y estimulante con los adultos
de su entorno. Es mejor una madre o padre que hable y lea a su bebé con ternura,
paciencia y conocimiento, que el más sofisticado artilugio o el mejor video de
enseñanza que pueda existir. Ahora, si padres y maestros utilizan las bondades de la
tecnología para complementar y enriquecer el tiempo de aprendizaje, sin permitir que el
niño pierda su papel protagónico en el proceso, y sin renunciar a su rol de mentores y
guías, ¡tanto mejor!



Tecnología y escritura
En el capítulo anterior discutimos la importancia del aspecto creativo de la

escritura por sobre el aspecto manual. También analizamos cómo las funciones motoras
requieren más tiempo que las sensoriales para su desarrollo. Un niño podría tener la
capacidad intelectual para hacer pequeñas redacciones originales, y esta capacidad
muy probablemente sea mayor que la habilidad motriz para plasmarlas en trazos
personales. Para dar cabida a la creciente fuerza creadora del escritor infantil, sin
retrasarla por la falta de desarrollo manual, y para facilitar el proceso a fin de
despertar y conservar el gusto por escribir, podemos hacer uso de la tecnología y
replicar los pasos del proceso escritor descritos en el capítulo anterior, usando una
computadora en lugar o además del lápiz y papel.

Al mismo tiempo que el niño recibe las palabras de lectura, y cuando, más tarde, se
le introduce al alfabeto, puede permitírsele experimentar con el tablero de la
computadora o Tablet.

En una primera fase, dejaremos que los niños “escriban” libremente, presionando
las teclas que deseen. Es conveniente que la maestra haga algunos ajustes previos al
documento, estableciendo la letra Century Gothic tamaño 36 (o similar) como
predeterminada. De esta forma tendremos un producto con letras grandes y claras. Al
imprimir los “escritos” de los niños, podemos dejarlos comparar sus papeles con las
palabras de lectura, en búsqueda de semejanzas. O la maestra puede señalar una letra
específica, cuando se encuentre en esa fase de la enseñanza, y los niños tratarán de
identificar cuántas veces aparece en el “texto” propio.

Más adelante los niños pueden intentar armar palabras conocidas, tecleándolas en la
computadora, ya sea en presencia del modelo o de manera independiente. Este es un
buen momento para trabajar también con las mayúsculas y sus correspondencias, ya que
es el tipo de letra que se usa en los tableros. Es interesante para los pequeños el darse
cuenta que un botón (shift) cambia el tipo de letra de minúsculas a mayúsculas y
viceversa.

Un programa similar se ha implementado, como parte de un proyecto de



investigación, en 10 escuelas de Noruega, 3 de Dinamarca, una de Finlandia y una de
Estonia. Arne Trageton, líder de este proyecto, no sólo recomienda que los niños
aprendan a escribir “jugando”, sino que además sostiene que pueden hacerlo, en la
computadora, como precedente y disparador del aprendizaje de la lectura. (2004). Tuve
la oportunidad de visitar la escuela finlandesa que trabaja con esta propuesta, -gracias
a un proyecto de investigación del Profesor Eduardo Andere cuyos resultados se darán
a conocer en una publicación ad hoc en 2012 0 2013- y observar el desarrollo de una
sesión de escritura. Existen dos computadoras en cada salón de clase, que los niños
usan de pie y en parejas. El resto del grupo realiza trabajo en rincones o talleres. Las
computadoras no necesitan ser las más modernas ni las más costosas, la propuesta
requiere solamente que tengan un procesador de palabras. A diferencia de los
videojuegos, que muy comúnmente consisten en una experiencia solitaria frente a la
pantalla, la interacción de cada pareja de niños frente a la computadora tiene un papel
primordial para el aprendizaje de la escritura. Ambos toman turnos para hacer sus
pequeñas cadenas de producciones escritas, reciben retroalimentación y se involucran
en conversaciones que estimulan y enriquecen el trabajo. Es importante que se pueda
imprimir el producto para su análisis y para la documentación del proceso de
aprendizaje. Según la investigación de Trageton, los niños en este estudio aprendieron
por sí mismos las letras de abecedario y eventualmente a reconocer y escribir palabras,
en un repertorio lector-escritor en constante crecimiento, de manera que a los 8 y 9
años ya participaban, de manera colectiva, en la elaboración de periódicos y libros
como proyectos del aula. El aprendizaje de la escritura manual se retrasó hasta el
segundo o tercer grado de primaria, sin que se reportaran efectos negativos. Para ese
entonces, los niños ya eran productores creativos y tenían la motivación para seguir
escribiendo.

Según un artículo publicado por la BBC, expertos independientes encontraron que
los niños que aprendieron la escritura de esta manera eran capaces de escribir mejores
contenidos que los niños que aprendieron a escribir usando trazos manuales. “No me
opongo a la escritura manual per se,” mencionó Trageton al ser entrevistado. “Pero si
miramos al mundo actual fuera de las escuelas, ya casi nadie escribe a mano” (BBC,
2003).



En nuestros Colegios no hemos implementado aún la propuesta para aprender a
escribir a través de la computadora. Sin embargo, estamos trabajando en el diseño de
una adaptación que pueda iniciarse desde los cuatro años, y que incluya un programa de
lectura de manera paralela.

Trageton, quien ha defendido el valor pedagógico del juego, tan importante en la
cultura nórdica, coincide en su postura con nuestra visión de que el aprendizaje de la
lectura y la escritura debe ser, sobre todas las cosas, un proceso fácil, altamente
gratificante y gozoso para los niños.





Capítulo 7: Retos
Hemos visto, a lo largo de este libro, los cómo, por qué y para qué de la lectura

temprana en preescolar. Ahora, es pertinente preguntar, ¿qué retos pudieran
presentarse?

Hay que recordar que la propuesta original de Doman considera a las madres como
las primeras, las mejores maestras de sus hijos. Su metodología, entonces, está dirigida
al hogar, con el niño en el centro del proceso de aprendizaje y la madre o el padre
como un entusiasta facilitador y guía.



Diferentes ambientes de aprendizaje
La primera dificultad para la adecuación del Método Doman en el entorno escolar

reside en la diferencia entre ambos ambientes de aprendizaje: hogar y escuela. No es
posible utilizar la metodología en el aula sin hacer adaptaciones que afecten en cierta
medida la técnica y los resultados. ¿Quiere esto decir que la aplicación en la escuela
está condenada al fracaso? No, en lo absoluto. Pero es necesario remarcar que los
resultados que pueden obtenerse en un grupo más o menos numeroso de niños, que está
en la escuela un tiempo limitado del día, al cuidado de una sola maestra, en un apretado
horario de actividades, no son comparables con los que lograría una madre organizada
y dedicada a la enseñanza de su hijo en el hogar, llevando un programa que ha sido
diseñado en primera instancia para ese ambiente específico.

La que aquí presentamos es una propuesta de trabajo viable y efectiva para lograr
en nuestros niños la adquisición de la lectura y la escritura, gradualmente, desde el
inicio de la vida preescolar. Se trata de una propuesta más ambiciosa y estimulante que
la que implicaría la forma tradicional de enseñar a leer y escribir en un gran número de
escuelas preescolares o primarias.



Resistencia al cambio
El segundo reto que debemos superar para la aplicación del Método Doman en el

ambiente escolar es precisamente la resistencia al cambio, natural en el ser humano.
Las maestras que han pasado muchos años en las aulas tienen la suficiente experiencia
como para darse cuenta de que las prácticas educativas establecidas, que hemos venido
heredando por décadas, se han quedado cortas cuando se trata de lograr en la mayoría
los niños un adecuado desarrollo de habilidades académicas, que dependen
cercanamente de la capacidad para la lectura de comprensión.

Aún a sabiendas de las dificultades y carencias, no siempre tenemos la oportunidad
de conocer o experimentar métodos diferentes de enseñar, potencialmente más
congruentes con la forma de aprender de los niños. Muchas veces preferimos apegarnos
a las prácticas conocidas con resultados mediocres pero esperados, que arriesgarnos a
probar nuevas alternativas de trabajo pero que pudieran ofrecer resultados inciertos. Es
más fácil aferrarnos a lo que nos es familiar.

A nivel nacional, los resultados de ENLACE (Evaluación Nacional del Logro
Académico en los Centros Escolares) en el 2012 ubican al 58.2% de los alumnos de
primaria evaluados en español, en niveles de desempeño elemental o insuficiente (SEP,
2012). Esto quiere decir que más de la mitad de nuestros niños no han logrado
desarrollar  habilidades lectoras buenas o excelentes en su propio idioma aún cuando
han superado ya la etapa del aprendizaje inicial de la lengua escrita (la prueba, para el
nivel de primaria, se aplica de tercero a sexto grados en todas las escuelas del país).

El docente frente a grupo tiene un panorama real y evidente cada día de su labor
profesional, si bien a una escala menor: el de su propia escuela y más específicamente,
el de sus propios alumnos. Él o ella saben bien -y lo aceptan anticipadamente, como si -
que de los niños que reciben cada mes de Agosto en su aula de tercer grado de
preescolar o primer grado de primaria, algunos de ellos (suplica al cielo que pocos) no
aprenderán a leer en ese año, por lo menos no en la medida que de ellos se espera. Ante
la evidencia que arrojan las evaluaciones a gran escala, tanto nacionales como
internacionales, uno debería preguntarse si los niños que sí aprenden a leer con la
metodología más generalizada en las escuelas –la instrucción fonética- y de acuerdo



con las expectativas de la misma, efectivamente leen con verdadera comprensión tres o
cuatro años después.

Hablando de esta misma prueba, pero ahora sobre matemáticas, los resultados no
son más alentadores: 55.7% de los alumnos evaluados de primaria se ubican en los
niveles elemental e insuficiente (SEP, 2012), Uno no puede dejar de cuestionarse qué
proporción de esos resultados se deben, posiblemente, a una escasa habilidad y
comprensión lectoras. Si un niño no es capaz de entender el contexto escrito de un
problema matemático, no podrá resolverlo adecuadamente.  Entonces, es probable que
el bajo desempeño en esta área se deba en alguna medida a un déficit de lectura más
que a una debilidad de habilidad numérica.

El hecho de que tantos y tantos niños no logren leer bien al llegar al tercer grado -
incluso aquellos que fueron exitosos en el desciframiento del código escrito al iniciarse
en el proceso de aprendizaje lector- debería ser razón suficiente para cuestionarse la
efectividad de los métodos que a gran escala y durante tanto tiempo se han empleado
para la importante tarea de enseñar a leer.

De cualquier manera la resistencia al cambio subsiste. Ante los hombros de los
maestros, cada año, cae el peso de las expectativas de padres y directivos sobre el
aprendizaje de sus niños en cuanto a la lectura y la escritura. No es poco común que una
agobiada maestra sea presa del pánico si para el mes de enero, la mitad del ciclo, no se
han “soltado a leer” por lo menos la mitad de los niños de su grupo. Ante esa presión,
es entendible que ella sienta más confianza en seguir los métodos establecidos al pie de
la letra y perpetuar las prácticas que le han entregado resultados más o menos
aceptables en el pasado, a arriesgarse a probar cosas nuevas. Por ello, no es necesario
(ni recomendable) tirar a la basura todas y cada una de las técnicas y estrategias
educativas que se han acumulado a través de años de experiencia docente. Algunas de
ellas -un porcentaje reducido- no tendrán cabida con esta nueva propuesta, pero otras
más podrán complementarla y enriquecerla.

Con ese fin, este libro pretende animar a las y los maestros de preescolar y primaria
a documentarse y reflexionar sobre su propia práctica, y a incorporar, paulatinamente,
las técnicas que esta metodología propone. Conforme se obtengan resultados positivos,



maestras y maestros se sentirán con mayor confianza para hacer una implementación
más completa.



Falta de materiales apropiados
El tercer reto para la aplicación de la metodología en el aula es la ausencia de

materiales de enseñanza ya elaborados, comenzando por los libros de texto. En nuestro
colegio, desde hace algunos años vimos la necesidad de crear e implementar nuestros
propios libros y materiales educativos. Afortunadamente, los materiales requeridos
para las sesiones de enseñanza son fáciles de hacer y no resultan muy costosos.
Requieren tiempo, por supuesto, pero una escuela bien organizada puede prever la
elaboración colectiva y por anticipado del material que habrá de requerirse para todo
el ciclo. El material puede entonces plastificarse y seguirse usando durante varios años.



Integración de la propuesta con las actividades propias de
la escuela

El cuarto reto: la integración de la metodología con el resto de las actividades del
aula. Por su propia naturaleza, el método funciona mejor cuando se trabaja en
fracciones de tiempo cortas y repetidas, aunque como parte de la adaptación para el
trabajo en la escuela se ha logrado establecer una programación más o menos
estructurada. Cada escuela y cada maestra deberá determinar la manera como habrá de
combinar el programa de lectura y escritura con el resto de las actividades escolares.
No debe ser una labor demasiado complicada, aunque requerirá ensayar diferentes
esquemas hasta lograr, eventualmente, una organización que se sienta fluida y
agradable.



Implementación de la propuesta en educación especial
El quinto y último reto sería la aplicación de la propuesta en la educación especial.

En realidad, aquí no tenemos más que buenas noticias. Como hemos mencionado a lo
largo de este libro, Doman se inició en la investigación y desarrollo de alternativas
para el tratamiento y la rehabilitación de niños con lesión cerebral. Los programas que
con el paso del tiempo se fueron diseñando, estaban dirigidos justamente a los padres
de los niños que tuvieran problemas de origen neurológico, ya fueran dificultades leves
de aprendizaje, hiperactividad y trastornos por déficit de atención, o condiciones como
el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, retraso en el desarrollo, retraso
mental, entre otros. Más tarde se extendieron para ser aplicados para el desarrollo de
todos los niños de cero a seis años.

Miles de niños con lesión cerebral alrededor del mundo han aprendido a leer con
esta metodología. El reto para una maestra de educación especial reside en el
conocimiento y la disposición de tiempo que pueda dar a sus alumnos. Los niños con
lesión cerebral requieren un programa con mucha mayor intensidad, duración y
frecuencia. La situación ideal sería hacer el programa de lectura con dedicación de uno
a uno. Se lograrían, además, resultados mayores si se llevara a cabo dentro de un
enfoque integral de reorganización neurológica (intelectual, física, fisiológica y social).
Para ello se requiere indispensablemente el apoyo comprometido de la familia. Así
como Doman sostiene que las madres son las mejores maestras de sus niños pequeños,
también afirma que ellas son las mejores terapeutas para sus hijos con lesión cerebral.

Tanto en el caso de la atención de niños con necesidades educativas especiales,
como en el del desarrollo de niños sin esas necesidades, la mejor estrategia educativa
será siempre una alianza honesta con las madres y padres, con la familia. Los adultos
significativos en la vida del niño son determinantes para su desarrollo en todos los
aspectos. Aún el mejor y más ambicioso de los programas, en manos de una maestra sin
conocimiento, vocación y entusiasmo, está condenado al fracaso. Sin embargo, una
buena maestra, aquella que es cálida, comprometida, entregada, alegre, aquella que
disfruta la convivencia con sus niños, la que se asombra con ellos por los
descubrimientos y hazañas de todos los días, la que busca maneras de despertar y



acrecentar la curiosidad, la que está dispuesta y ávida para aprender a diario, en fin, la
maestra que ha abrazado su profesión como un proyecto de vida estimulante y
satisfactorio, provocará cambios significativos sin importar el método o programa.
Dicho eso, una maestra así, con un método documentado sobre experiencia y
conocimiento, potenciará sus resultados.

El niño pequeño está ahí; a la expectativa, esperando de nosotros la oportunidad
para abrir sus propias ventanas al mundo.





Curso en línea: Aprender a leer a los 3
¿Sabías que ofrecemos un curso online titulado “Aprender a Leer a los 3”?   Con

más de seis horas de videos, demostraciones y sesiones prácticas, este curso puede
serte de gran utilidad si necesitas tips, consejos e inspiración para logar que tu
programa de lectura temprana sea todo un éxito.

Hemos alojado el curso en el portal Udemy. El curso online ofrece grandes ventajas
sobre los talleres presenciales: puedes llevarlo completamente en línea, a tus propios
tiempos, a tu ritmo, puedes volver a ver las clases cuantas veces lo necesites, puedes
hacer preguntas y ver las preguntas y respuestas de otros estudiantes registrados en el
curso. Además, una vez que te has registrado, el curso permanece en tu cuenta de
Udemy ¡para siempre! Lo que significa que se si han pasado meses o incluso años
desde que lo llevaste y necesitas refrescar tu memoria o aclarar conceptos, puedes
volverlo a cursar por completo, o revisar sólo las clases que necesites.

En agradecimiento a que hayas adquirido este libro, queremos ofrecerte la
inscripción al curso con un descuento del 33% ahora. Usa el cupón “eBook” en este
enlace: https://www.udemy.com/aprender-a-leer-a-los-3/?couponCode=eBook 

Para que el cupón funcione, es necesario que te registres al portal de Udemy cuando
des clic en el enlace, aún si en ese momento no estás preparad@ para inscribirte en el
curso.  Si más tarde decides inscribirte, puedes volver a usar este mismo enlace, que te
dará el descuento automáticamente, o entrar directamente al portal de Udemy, buscar el
curso y canjear el cupón “eBook” para que se te aplique el descuento.

Puedes ver más información de este curso en mi blog: “Curso online Aprender a
leer a los 3”

Puedes ver el video promocional del curso (2 minutos) en este enlace:  VIDEO
Curso Aprender a leer a los 3    También tenemos un pequeño avance gratuito del curso,
un video de siete minutos titulado “Leer no es un ejercicio”

Nos gustaría mucho seguir en contacto e interactuar en el curso. ¡Te esperamos!

https://www.udemy.com/aprender-a-leer-a-los-3/?couponCode=eBook
http://elisaguerra.net/2013/11/16/curso-online-aprender-a-leer-a-los-3/
http://youtu.be/GxUIuYna0MM
http://youtu.be/GcBg38tEKqY




Enlaces y palabras finales
¡Hay muchas maneras de seguir en contacto!  Aquí te hemos incluido los enlaces a
medios sociales y páginas de interés:

Los Institutos para el Logro del Potencial Humano:
Web: www.iahp.org/es

Web para Latinoamérica: http://ilphla.org

Facebook: (se puede interactuar en cualquier idioma) The Institutes for the
Achievement of Human Potential

Twitter: @ilphLA

Librería: http://www.gentlerevolution.com

YouTube: http://www.youtube.com/user/iahpvideos

 

Colegio Valle de Filadelfia:
Web: http://www.valledefiladelfia.org

Facebook: http://www.facebook.com/ValledeFiladelfia

YouTube: http://www.youtube.com/user/valledefiladelfia

YouTube Webschool Filadelfia (Programas de Ciencias Sociales para secundaria)

http://www.youtube.com/user/WebSchoolFiladelfia

Twitter @CVdeFiladelfia

 

Elisa Guerra Cruz:
Web: http://www.elisaguerra.org

Blog: http://elisaguerra.net

Facebook: Método Filadelfia – Elisa Guerra

http://www.facebook.com/Elisa.Guerra.Cruz

http://www.iahp.org/es
http://ilphla.org
http://www.facebook.com/pages/The-Institutes-for-the-Achievement-of-Human-Potential/143124172423381?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/ilphLA
http://www.gentlerevolution.com
http://www.youtube.com/user/iahpvideos
http://www.valledefiladelfia.org
http://www.facebook.com/ValledeFiladelfia
http://www.youtube.com/user/valledefiladelfia
http://www.youtube.com/user/WebSchoolFiladelfia
https://twitter.com/CVdeFiladelfia
http://www.elisaguerra.org
http://elisaguerra.net
http://www.facebook.com/Elisa.Guerra.Cruz?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/Elisa.Guerra.Cruz


YouTube: http://www.youtube.com/user/valledefiladelfia

Twitter @ElisaGuerraCruz

Conferencias, talleres y seminarios para profesionales de la educación
conferencias@elisaguerra.org

 

Si bien me encantaría poder responder individualmente a todas y cada una de las
consultas que llegan por correo electrónico cada día, ¡esto es casi imposible! Pero no
quisiera quedarme sin saber de tus experiencias en el aula. Como dije antes, este libro
continua reescribiéndose con las vivencias de tod@s. Por favor considera suscribirte a
mi blog. En él podremos seguir en contacto y establecer lazos de cooperación entre
todos los que conformamos esta creciente comunidad de apasionados por la educación
temprana. Ahí también podremos discutir y aclarar dudas, en colectivo, sobre los retos
que enfrentamos en nuestra labor docente. Si eres padre, madre, maestro o maestra, si
sabes que los niños pequeños tienen un potencial mucho mayor al que se había creído y
quieres hacer algo al respecto, ¡eres uno de nosotros!

Queremos mejorar la experiencia educativa de niños, padres y maestros. Por eso
seguiremos escribiendo libros y diseñando materiales que podamos implementar en
nuestras aulas y hogares. Nuestra serie de libros para el aprendizaje de la lectura,
escritura y conocimientos enciclopédicos será publicada por la presitgiosa editorial
PEARSON para el ciclo escolar 2014-2015.

Si ya estás aplicando esta propuesta en tu centro escolar, por favor cuéntanos tus
experiencias. Puedes compartir fotos, videos y comentarios en nuestros foros sociales.

Por cierto, me encantaría saber qué te pareció este libro. Si tienes un par de
minutos, por favor escribe una reseña en Amazon.com. Tus líneas pueden ser positivas
o negativas, lo importante es que sean honestas. En agradecimiento, te enviaré un
material adicional: La guía breve de estudio de este libro, (en PDF) que te será muy útil
si decides utilizarlo en tu propia capacitación o en la del personal docente de tu
escuela. Sólo necesitas enviarme un correo en donde incluyas el enlace de tu reseña o
comentario. Envíalo a libros@elisaguerra.org, y escribe en la línea de asunto “Mi

http://www.youtube.com/user/valledefiladelfia
https://twitter.com/ElisaGuerraCruz
http://elisaguerra.wordpress.com
mailto:libros@elisaguerra.org


comentario por la guía”.

Así, no me quedo con la última palabra. Esa la tienes tú.
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