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RESUMEN 

La lectura es uno de los aprendizajes que son vitales para el ser humano, sin 

ese aprendizaje su desarrollo personal y profesional se vería truncado. La edad 

preescolar es el periodo idóneo para llevar a cabo dicho aprendizaje. Por ello es 

importante que al enseñar a leer se conozca la etapa psicológica que un niño 

preescolar atraviesa; así como también los procesos que involucra la lectura, como 

por ejemplo, la definición, los métodos, las etapas de la misma. Existen factores de 

tipo neuro-fisiológicos, ambientales y emocionales que son indispensables para 

aprender a leer. Por otra parte el Dr. Glenn Doman hace una valiosa aportación 

sobre lo necesario que es el enseñar a los niños pequeños a leer. Siendo él y su 

ideología la base para la construcción de una guía para padres. 
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INTRODUCCION 



INtRODUCCIÓN 

Los padres de familia son los mejores maestros que pueden tener los niños; 

son ellos los que los enseñan a caminar, a hablar, a atarse las cintas de sus 

zapatos, a tomar adecuadamente la cuchara, etc. Y así com-o enseñan a sus hijos a 

realizar esas actividades, también pueden enseñarles actividades que son 

consideradas fuera de su función de padres, como por ejemplo la lectura, la 

escritura, la matemática, etc. De ésta manera ayuda al desarrollo de sus hijos en 

todos los ámbitos. 

Así, el objetivo principal de este trabajo es el de concientizar a padres, 

psicólogos, maestros, y a todas aquellas personas que traten con niños, sobre la 

importancia que tiene el empezar el aprendizaje de la lectura en el niño antes de 

que éste inicie su educación primaria. Para cumplir con dicho objetivo se presenta 

información teórica que sustenta la idea de enseñar a leer a un niño antes de que 

entre a la escuela primaria; así como también una guía para que los padres de 

familia enseñen a leer a sus hijos de 3 a 6 años de edad. 

El contenido teórico del trabajo está dividido en 4 capítulos. El primero de 

ellos trata de dos teorías que explican el desarrollo psicológico del niño entre 3 y 6 

años de edad. Dichas teorías son las representadas por María Montessori y Jean 

Piaget. 

El segundo capítulo habla sobre la lectura; empieza con las diferentes 

definiciones de lectura que proporcionan diversos autores especialistas en el tema, 

continuando con las tres formas en que la lectura puede ser procesada, así como la 

importancia que tiene el reconocer la palabra escrita y sobre todo el poder 

comprender lo que dice dicha palabra. Un tema más, de este primer capítulo, es 

referente a las etapas de la lectura que van desde la Madurez de la Lectura hasta el 

Refinamiento de la Lectura, en donde se purifican habilidades que el lector ha 
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adquirido, como por ejemplo la comprensión, incremento en la proporción lectora, 

desarrollo de las destrezas de estudio. Como último tema se encuentran los 

diferentes métodos en que es enseñada la lectura .. Dentro de estos métodos se 

presenta el método que se tomó como base · para la construcción de la guía para 

padres. 

En el tercer capítulo se establecen los factores indispensables para la lectura 

entre los que destacan los factores Neuro-fisiológicos, factores Ambientales y los 

factores Emocionales. Dentro de los factores neuro-fisiológicos se maneja la 

importancia que tiene el Sistema Nervioso en relación con cualquier aprendizaje que 

el niño llegue a tener; así como el beneficio que tiene el cerebro al recibir una 

adecuada estimulación proveniente del medio ambiente. Otros factores Neuro

fisiológicos que son importantes para el . buen aprendizaje de la lectura son el 

predominio cerebral, la lateralidad, la visión, la audición y el lenguaje. Un factor 

ambiental que juega un papel determinante en el aprendizaje de la lectura es la 

influencia que recibe el niño de su hogar, en especial de sus padres, dado a que es 

el primer lugar y las primeras personas de las cuales el niño obtiene aprendizajes 

que utilizará durante toda su vida. Así como la familia influye en la educación del 

niño, la comunidad a la que pertenece también; ésta comunidad ayuda a formar y 

educar al niño de acuerdo a sus reglas ya establecidas. El ultimo factor que es el 

Emocional, trata la importancia que tiene el fracaso en la lectura, siendo éste 

fracaso la causa de desequilibrios emocionales en el niño, el cual , ante esta 

situación puede presentar conductas como: timidez, falta de atención , sumisión, 

sentimientos de inferioridad, etcétera. Sin embargo, para evitar fracasos en la 

lectura, interviene un factor muy importante como lo es la Motivación, siendo éste 

tema el que concluya con el tercer capítulo . 

En el cuarto capítulo se presenta una serie de investigaciones que se 
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han realizado en relación a la enseñanza temprana de la lectura, con autores que 

apoyan ésta ideología y otros que la rechazan. Así como también se presenta la 

opinión del Dr. Glenn Doman, autor del método que se tomó de base para la 

realización de la guía. un elemento importante que maneja Doman es en relación a 

los mitos que están alrededor del apendizaje temprano de la lectura. 

Como un quinto capítulo se presenta la Guía para padres: una manera de 

enseñar a leer a su hijo de 3 a 6 años. Dentro de este capítulo se exponen la 

justificación y los objetivos del proyecto; así como la guía, paso a paso de lo que los 

padres deberán hacer para enseñar a leer a su hijo pequeño. 



DESARROLLO 

PSICOLÓGICO 

-DEL NI NO ·EN EDAD 

PREESCOLAR 

CAPÍTULO 1 



1. DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR 

Es importante para el psicólogo conocer, antes que nada, aunque de manera 

breve, las etapas psicológicas por las que atraviesa un niño en edad preescolar, 

para posteriormente integrar el proceso de la lectura en la etapa psicológica 

correspondiente a un niño en edad preescolar. 

A continuación se presenta el desarrollo psicológico del niño entre 3 y 6 años 

de edad, según los autores más importantes ·en el campo del desarrollo de 

habilidades cognoscitivas en el niño. 

1.1 MARÍA MONTESSORI 

El niño entre 3 y 6 años, según María Montessori, se ubica en el primer 

período del desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 6 años. Este período se 

subdivide en: 

1. Mente inconsciente (O a 3 años): La mente del niño está absorbiendo impresiones 

del medio ambiente sin que se dé cuenta del proceso. El adulto tiene un difícil 

acceso a ésta mentalidad del niño. (Montessori, 1994a, p. 34) (Patterson, 1992, p. 

29). 

A los 3 años se presenta una crisis, llamada, precisamente, "crisis de los 3 

años"; la cual se caracteriza por la dificultad, antes señalada, que tiene el adulto 

para comunicarse con el niño, dada la terquedad de éste. ( Mújina, 1990, p. 1 09). 

La actitud de terquedad del niño está dirigida al o los adultos que lo cuidan, 

muy pocas veces a adultos extraños para el niño y nunca a niños de su misma edad. 

Si se le trata del mismo modo en que era tratado antes de ésta crisis, la conducta 

negativa continuará Por el contrario, si el adulto le permite al niño una mayor 

autonomía, esa actitud negativa se suavizará Sin embargo el niño quiere más de lo 
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que se le puede proporcionar en la realidad, es por ello que se busca, por medio del 

juego satisfacer las exigencias del niño. (Mújina, 1990, p. í 09-11 O) 

2. Mente consciente (3 a 6 años): En ése subperíodo el niño desarrolla poderes de 

concentración, voluntad y memoria. Su mano es un instrumento consciente en lugar · 

de ser un reaccionante a estímulos. El adulto puede penetrar en la mentalidad del 

niño con mayor facilidad. (Montessori, 1994a, p. 34) (Patterson, 1992, p. 29). 

Durante su desarrollo, el niño no sólo adquiere las facultades humanas, la 

fuerza, la inteligencia, el lenguaje, sino que también adquiere el ser que él construye 

en relación a las condiciones del medio ambiente. (Montessori, 1994a, p. 87). 

El niño sostiene una relación con el medio ambiente diferente a la que 

sostiene el adulto. El adulto puede admirar el ambiente y puede sólo recordarlo, en 

tanto que el niño absorbe ese ambiente. No recuerda lo que vio en él, sino que, lo 

que vio pasa a formar parte de su psique. (Montessori, 1994a, p. 87). 

Un ejemplo de lo que el niño absorbe del ambiente es el lenguaje. El niño no 

recordará los sonidos, sino que lo absorbe y posteriormente lo pronunciará con 

perfección. Habla, siguiendo las reglas gramaticales, no porque las haya estudiado 

o por haber realizado ejercicios de memorización, sino porque absorbió el lenguaje y 

pasó a formar parte de su psique y de él mismo. (Montessori, 1994a, p. 88). 

Desde el nacimiento el niño pasa por períodos sensitivos. Esto son 

sensibilidades especiales que son pasajeros y se limitan a la adquisición de una 

determinada actividad. Cuando ya se desarrolló la actividad, la sensibilidad que le 

correspondía se termina. (Montessori, 1994b, 76). 

En caso de que el niño no haya podido actuar según el período sensitivo en 

el que estuviese, habrá perdido la ocasión de una "conquista natural", es decir a 

tiempo; posiblemente la podrá realizar después, sin embargo no sería lo mismo. 

(Montessori, 1994b, p. 78). 
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Cabe mencionar que cuando un período sensitivo ha concluído, empieza 

otro a florecer por lo que el niño está en continuo aprendizaje y desarrollo. 

(Montessori, 1994b, p. 79). 

Los períodos sensitivos más importantes se caracterizan por: 

1) Un intenso interés por el orden del ambiente. El niño tiende a hacerse ritualista 

en cuestiones del orden de los objetos. (Patterson, 1992, p. 24) 

2) El aprendizaje de andar, caminar, de manera espontánea. (Patterson, 1992, p. 

24) 

3) El desarrollo del lenguaje que empieza en el segundo año de vida. Incluye la 

exploración del ambiente por medio de la lengua y de las manos, por medio del 

gusto y 

del tacto. (Patterson , 1992, p. 24) 

4) El interés y la atención a objetos pequeños. Acompaña al período sensitivo del 

orden en el segundo año. (Patterson, 1992, p. 24) 

5) El desarrollo del interés social que se manifiesta por la conciencia que adquiere 

el niño de la presencia de otras personas y por la observación de ellas, 

posteriormente por la interacción y la relación con ellas. (Patterson, 1992, p. 24) 

6) Este período se llama de refinamiento de los sentidos, esto es cuando el niño se 

interesa por los colores, formas, texturas. (Patterson , 1992, p. 24) 

1.2 JEAN PIAGET 

Piaget ubica al niño entre 3 y 6 años en el periodo preoperacional, el cual se 

presenta entre los 2 y 7 años. Algunas características son que hay un desarrollo 

gradual del lenguaje y de la capacidad de pensar en forma simbólica; es capaz de 

pensar en operaciones continuas de manera lógica y en una sola dirección; tiene 

dificultades al ver el punto de vista de otras personas; y otras más las cuales se 
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ampliarán más adelante. 

La característica principal de este periodo es la llamada Función Simbólica, la 

cual aparece durante el segundo atío de vida del niño, siendo ésta: " ... un conjunto 

de conductas que implica la evocación representativa de un objeto o de una 

construcción o empleo de significantes diferenciados, ya que deben poder referirse 

a elementos no actualmente perceptibles tanto como a los que están presentes .. . " 

(Piaget e lnhelder, 1973, p. 60). 

La definición antes presentada maneja términos como significantes y 

significados, los cuales convendría definir para tener una mejor concepción de lo 

que es la función simbólica. 

El significante es la palabra, la imagen, etcétera, que representa al objeto o 

hecho que está perceptualmente ausente, siendo dicho objeto . o hecho el 

significado. De ésta manera la función simbólica es la evocación de una imagen, 

palabra, señal , que simboliza a un objeto o hecho que no está presente, del cual 

debe poder distinguir el significante del significado, es decir distingu ir entre la 

imagen y el objeto o hecho. (Fiavell , 1990, p. 169). 

La función simbólica genera dos instrumentos: Símbolo, es motivado o creado 

por el niño, es decir que aunque son significantes diferenciados presentan alguna 

semejanza con sus sign ificados ; Signo, es arbitrario o convencional , tal es el caso 

de las señales de tránsito las cuales son universales. (Piaget e lnhelder, 1973, p. 

64) . 

Piaget afirma que el primer paso de la acción al pensamiento es interiorizar la 

acción. El niño empieza a usar esquemas simbólicos en vez de esquemas de acción 

que no podrían ser utilizados para recordar el pasado predecir el futuro . (Mújina, 

1990, p. 191). 
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" .. . La interiorización ocurre a través de la 'miniaturización' progresiva de las 

acciones sensoriomotrices y a través de un proceso de abstracción de los sistemas 

generales de las transformaciones lógicas de numerosas acciones específicas. 

A 

medida que los 'esquemas' sensoriomotrices se van interiorizando aproximadamente 

a la edad de los dos años, el niño puede, cada vez en mayor grado, realizar 

acciones 'en su cabeza', previendo las consecuencias antes de que realmente haga 

algo." (Hohmann, Banet y Weikart, 1988, p. 173). 

Un símbolo que el niño utiliza es la imitación o simulación de acciones. El 

niño reproduce activamente algún hecho externo que le sirve de modelo. Por 

ejemplo un niño que no puede hablar puede simular que se está peinando para 

demostrar que sabe para que sirve cada objeto. El niño generaliza éstos esquemas 

a diversas situaciones, por ejemplo para jugar o para pedir algo que realmente 

necesita. (Fiavell, 1990, p. 170). 

El desarrollo del pensamiento del niño le permite prever los resultados de sus 

acciones y planearlas. (Mújina, 1990, p. 191 ). 

"El niño pasa de comprender las relaciones simples, superficiales, a la 

comprensión de las dependencias más complejas y encubiertas. Entre las 

dependencias más importantes están las relaciones de causa-efecto . El estudio de 

la forma en que el preescolar determina las causas de los fenómenos que 

transcurren ante sus ojos, revela que a los tres años el niño descubre únicamente 

las causas agentes que actúan externamente sobre un objeto ... El preescolar de 4 

años ya comienza a comprender que las causas de un fenómeno también pueden 

estribar en las propiedades del mismo objeto ... El preescolar mayor señala como 

causas de un fenómeno no sólo aquellas propiedades del objeto que están a la 

vista , sino sus propiedades permanentes ... " (Mújina, 1990, p.192). 
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El niño que opera mentalmente con imágenes para resolver problemas, 

imagina una operación real con objetos y su resultado. La capacidad del niño para 

resolver un problema cognoscitivo o práctico, depende de la aptitud del niño para . 

extraer y relacionar las circunstancias o las propiedades de los objetos y fenómenos 

fundamentales para la solución del problema. (Mújina, 1990, p. 193). 

El niño de 3 años que necesita resolver un problema, recurre a las 

operaciones externas, es decir a la inteligencia práctica; el niño sólo ve lo externo 

del problema, no se detiene a pensar en sus características no observables. 

(Mújina, 1990, p. 194). 

El niño de 4 años, al resolver problemas obteniendo resultados indirectos o 

secundarios, pasa paulatinamente de las operaciones externas a las operaciones 

internas o mentales. (Mújina, 1990, p. 1 94). 

El niño de 5 años, comprende las relaciones y conexiones objet ivas, 

independientemente de sus operaciones, deseos e intenciones, por medio de la 

inteligencia esquemática. El niño no crea dichas relaciones y conexiones, sino que 

las descubre y las toma en cuenta para resolver los problemas. (Mújina, 1990, p. 

194). 

Cabe mencionar que en cada punto de ésta transición de operaciones 

externas a operaciones internas o mentales, la imaginación del niño se hace cada 

vez más flexible, móvil, capacitándolo para operar con imágenes intuitivas para 

representarse los objetos en diferentes posiciones espaciales y para cambiarlos 

mentalmente de posición. (Mújina, 1990, p. 196). 

El niño preoperacional empieza a comprender que el objeto puede ser 

sustituido o representado por otro objeto, dibujo e inclusive por una palabra. (Mújina, 

1990, p. 1 97) . 
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Sin embargo para que el niño llegue a utilizar la palabra como un medio 

independiente del pensamiento que le ayude a resolver problemas mentales sin 

recurrir a la imagen, tendrá que asimilar los conceptos, construcciones. simbólicas 

hechas por la humanidad, esto es, la asimilación de la expresión por medio de 

palabras de los aspectos generales y esenciales de objetos y fenómenos reales. 

(Mújina, 1990, p. 198). 

El niño otorga a las palabras un sentido diferente al que le otorga el adulto. 

En ocasiones el adulto piensa que una misma palabra tiene el mismo sentido para él 

y para el niño. Las palabras-imágenes del niño son diferentes a las palabras

conceptos del 

adulto. La imagen refleja la realidad de una manera más viva y expresiva que el 

concepto; sin embargo no es tan precisa y concreta como el concepto. (Mújina, 

1990, p. 198). 

Sin embargo el pensamiento simbólico del niño, antes descrito, se da en una 

sola dirección; es decir el niño no puede llevar a cabo una acción en dos sentidos, 

sabiendo que es la misma acción. A ésta característica del periodo 

preoperacional se le llama irreversibilidad. (Marchesi, 1989, p. 257) (Papalia y 

Wendkos, 1993, p. 203). 

Otra característica del periodo preoperacional es la llamada centración, que 

es cuando el niño tiende a seleccionar y a tomar en cuenta sólo un aspecto de la 

realidad ; no tiene la capacidad de coordinar diferentes perspectivas y/o varias 

dimensiones de un objeto "x". (Marchesi , 1989, p. 257) (Papalia y Wendkos, 1993, 

p. 202). 

El niño preoperacional tiende a ser egocéntrico, esto es, que ve al mundo y 

las experiencias de otros desde su punto de vista . (Marchesi, 1989, p. 257) (Papalia 

y Wendkos, 1993, p. 203) . 
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El egocentrismo preoperacional es la incapacidad para tomar el papel de 

otras personas, esto es, el niño no puede ver su propio punto de vista como uno 

más entre muchos puntos de vista, ni tampoco puede coordinar el suyo con los 

otros. (Fiavell, 1990, p. 174). 

La yuxtaposición es otra característica del niño preoperacional, el cual no es 

capaz de dar una explicación totalmente coherente, siendo por el contrario, 

afirmaciones fragmentadas del todo e incoherentes, sin conexiones de causa o 

tiempo, ni de relaciones lógicas. (Marchesi, 1989, p. 257). 

En el sincretismo el niño tiende a globalizar y a ser subjetivo, asf como a 

encontrar analogías entre hechos y objetos sin haber realizado un análisis previo. 

Su razonamiento pasa de una premisa a una conclusión, por pur::J intuición, 

sin ser 

analizada. Esto es que el niño da explicaciones globales, además de que para todo 

acto que sucede el niño da la misma explicación. (Marchesi , 1989, p. 257) (Fiavell , 

1990, p. 178). 

El niño no puede diferenciar claramente lo que es el mundo físico del 

mundo psíquico, o bien no diferencia entre las experiencias subjetivas de deseos, 

pensamientos, sentimientos, etcétera de los hechos objetivos con los que éstas 

son relacionadas , atribuyéndoles existencia real y externa a su mundo subjetivo 

interno. (Marchesi, 1989, p. 257) . 

A la característica anteriormente descrita se le denomin~ realismo, la cual 

pasa por dos fases : la primera es el realismo absoluto en donde el niño confunde su 

voz con el pensamiento, afirma que los sueños vienen de fuera , etc. ; y la segunda 

fase es la de relativ ismo o subjetivismo, en donde el niño tiene conciencia de la 

diferenciac ión . (Marchesi, 1989, p. 257). 
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Cuando el niño tiende a atribuir vida y conciencia a los objetos, cuerpos 

inanimados, se dice que presentan animismo. El animismo parte de una 

indiferenciación entre los cuerpos inanimados de los animados. (Marchesi, 1989, p. 

257) (Papalia y Wendkos, 1993, ·p. 204). 

Cuando el niño cree que todas las cosas son creadas por el hombre se dice 

que presenta otra característica más del pensamiento preoperacional llamada 

artificialismo. Así el niño podría decir que su papá hizo las nubes, los árboles, la 

luna, etc. (Marchesi, 1989, p. 258). 

Cabe mencionar que Piaget considera cuatro factores que influyen en el ritmo 

del desarrollo intelectual del niño, los cuales se presentan a continuación: 

1. Maduración: Aunque no le da mucha importancia al papel de la maduración 

en el desarrollo intelectual, afirmó que su importancia se limita a los primeros años 

de vida. (Case, 1989, p. 49-50) (Ginsburg y Opper, 1977, p. 159). 

2. Experiencia Física: Incluye acciones que abstraen las propiedades físicas 

de los objetos con este tipo de experiencia el niño cabe que un objeto es más 

pesado que otro. Sin embargo por medio de la experiencia lógico-matemática 

se obtiene un resultado mediante una coordinación interna de las acciones 

individuales y no por medio de la experiencia física. (Ginsburg y Opper, 1977, p. 

160). 

3. Experiencia Social: Esta experiencia es necesaria para el desarrollo de 

signos que son socialmente acordados. La transmisión social, es decir la explicación 

que da un padre a su hijo sobre algún problema, la lectura que hace el niño para 

obtener información, o las instrucciones que da un maestro a su clase, promueven el 

desarrollo cognoscitivo; a menos que el niño no esté preparado para entender la 

información que se proporciona, la transmisión social no será eficiente. (Case, 1989, 

p. 50) (Ginsburg y Opper, 1977, p. 161) 
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4. Equilibrio: El cuarto factor es el equilibrio, que de cierta manera integra los 

efectos de los otros tres factores. Con equilibrio Piaget se refiere a un estado de 

armonía, entre por lo menos dos elementos que antes estuvieron en desequilibrio. 

El equilibrio supone una armonía activa, no se limita a recibir información de su 

medio ambiente, sino que también intenta comprender las cosas, estructurar su 

experiencia, proporcionar estabilidad y coherencia a su mundo; esto es que un 

sistema cognoscitivo que alcanzó su equilibrio, no se queda en reposo, sino que 

interactúa con el medio ambiente. (Ginsburg y Opper, 1977, p. 162-3). 

De ésta manera el niño busca " .. . alcanzar un estado cognitivo en el que sea 

posible explicar el mayor número de acontecimientos externos mediante el conjunto 

más parsimonioso y menos contradictorio de estructuras internas. Si las estructuras 

cognitivas fueran entidades relativamente . específicas o si su construcción sólo 

dependiera de acontecimientos externos, el proceso de equilibración podría avanzar 

con relativa rapidez." (Case, 1989, p. 50) . 

Ya que se ha revisado el desarrollo psicológico del niño según Montessori y 

Piaget, es importante conocer el tema central de éste trabajo, es decir, la lectura, 

para así poder hacer una integración más sólida entre el niño preescolar y la misma. 
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2. EL PROCESO DE APRENDER A LEER 

2.1 DEFINICIÓN DE LECTURA 

La lectura es frecuentemente considerada la materia más importante del 

currículum escolar. El éxito en la escuela generalmente depende .de la habilidad 

para leer. Algunos niños terminan la primaria sin las destrezas básicas de la lectura, 

ya que tienen dificultades para aprender a leer. (Spodek, 1985, p. 72). 

El complicado proceso de aprender a leer, se ve reflejado en el gran número 

de definiciones y teorías de la lectura que son debatidas y discutidas en la literatura 

revisada. Esto en parte es debido a que cada definición y modelo de lectura 

representa una diferente posición teórica o filosófica . La lectura cambia desde lo 

que es considerado reconocimiento primario de la palabra en la primera etapa, el 

desarrollo del vocabulario , y de las destrezas en el análisis . de la palabra, hasta 

grados de comprensión de un acto maduro que involucra muchos de los procesos 

mentales superiores. (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 140). 

Spache y Spache (1986) creen que no hay una sola definición de lectura que 

pueda ser aceptada por unanimidad. Estos autores describen la lectura como un 

proceso multifacético, el cual puede ser visto en varias etapas del desarrollo en 

términos de desarrollo de la destreza, como arte visual, proceso perceptual, 

componente de la comunicación, reflexi ón de antecedentes económicos y cu lturales ; 

o de un proceso psicolingüístico, como procesamiento de información, o bien como 

un proceso de pensamiento. (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 140). 

Bloomfield y Barnhart definen a la lectura como una correlación entre una 

imagen sonora con una imagen visual , ya sea esa correlación en voz alta o 

mentalmente. (Barceló, 1989, p. 26) . 

Dearden, criticó la definición anterior afirmando que es una definición muy 

restrictiva y que deja de lado el aspecto comprensivo de la lectura, de esta 
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manera se podría leer un libro empezando por sus últimas páginas y leerlo en voz 

alta de atrás para adelante hasta llegar a la primera página; así ya se habrían leído 

todas las páginas del libro, pero no se habría "leído ell.ibro". (Barceló, 1989, p. 26). 

Para López-Rubio la lectura es silenciosa; el " ... saber leer consiste en tratar 

con los ojos un lenguaje hecho para los ojos. Es atribuir voluntariamente una 

significación al escrito y explorarlo de manera no lineal. Es escoger, espigar los 

indicios pertinentes en el escrito para construir y anticipar hipótesis de sentido o 

para verificarlas .. . " (López-Rubio, 1989, p. 54) . 

Diferentes expertos extienden sus interpretaciones del proceso de lectura; 

algunos dicen que la lectura es la ganancia de significado de la página impresa. 

Toman la lectura como un paso después de su primer acercamiento, sugieren que la 

interpretación de sonidos asociados con las letras, es solo parte .de un proceso de 

lectura que necesita ser incluido en cualquier programa de instrucción. Los 

educadores apoyan ésta teoría, sin embargo sugieren que la derivación del 

significado sea para la palabra impresa, en vez de relacionarla en primera instancia 

con su sonido correspondiente. (Spodek, 1985, p. 73). 

Frank Smith identifica dos modos para realizar la comprensión de la lectura. 

El primero, implica la comprensión inmediata, parte directamente de las 

características visuales de la escritura a su significado. El segundo, comprensión 

mediata, necesita una identificación más profunda de las palabras. El lector 

perfecto primeramente lee por · el camino de la comprensión inmediata, usando 

alternativamente recursos de información redundante de la velocidad del proceso. 

Esta información proviene de la forma de las palabras, estructuras sintéticas, y del 

contexto de las palabras. Sólo cuando las dificultades aparecen, el lector perfecto 

usa la comprensión mediata. (Spodek, 1985, p. 73). 
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John Carro!!, define la lectura como un proceso de ganancia del significado, y 

emisión de algunos sonidos, de la palabra impresa, convertidas en 

representaciones internas análogas al habla. El lenguaje escrito, es entendido como 

el habla. Los lectores utilizan su conocimiento de la letra, representación de 

sonidos, de su vocabulario, de su modo de acomodar las palabras en el lenguaje y 

su conocimiento del significado de la pronunciación del habla dentro de situaciones 

para ganar significado de lo impreso. (Spodek, 1985, p. 7 4) . 

Gephart sostiene que el saber leer supone una especie de interacción entre 

el autor y el lector, en donde la proporción de estímulos visuales por parte del autor 

se transforman en estímulos comprendidos en la mente del lector. (Barceló, 1989, p. 

26). 

Algunos educadores consideran el aprender a leer, básicamente, como un 

proceso de decodificación, esto es aprender la relación entre los símbolos escritos y 

los sonidos hablados. (Spodek, 1985, p. 73). 

Desde que el niño tiene un cuerpo de conocimiento disponible, en relac ión a 

significados y procesos en el lenguaje oral , empieza la labor de enseñar a leer. Sin 

embargo, el que un niño halla captado o "leído" información de una página escrita 

no significa que domina la lectura; la meta de la instrucción de la lectura, de acuerdo 

a este 

punto de vista , es el proveer a niño con la llave de asociaciones letra-sonido con la 

que abrirá el código escrito. (Spodek, 1985. p. 73) . 

Otros autores sugieren que el proceso de lectura es realmente una extensión 

del proceso intelectual, también, la interpretación de los significados es una parte 

importante de la lectura. Lectura crítica, solución de problemas , y otros procesos 

complejos necesitan ser incluidos en cualquier programa de lectura. (Spodek, 1985, 

p. 73). 
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Por su parte G. Mialaret, afirma que el saber leer, es ser capaz de 

transformar un mensaje escrito en uno sonoro, bajo ciertas reglas; es, también, 

comprender el contenido del mensaje escrito y es ser capaz de juzgar y apreciar 

el valor estético del mismo. (Barceló 1989, p. 26). 

Ante ésta definición Barceló sostiene: "Esta definición, que es una 

descripción de niveles de lectura, es operativa, pues concibe el aprendizaje de la 

lectura como un proceso acumulativo e integrador relacionado con las diferentes 

etapas del pensamiento ... " (Barceló, 1989, p. 26). 

2.2 PROCESOS DE LECTURA 

El ser humano procesa la lectura de tres maneras diferentes descritas a 

continuación: 

Modelos. 

Muchos de los procesos de lectura pueden ser clasificados como 'bottom-up' 

(de abajo hacia arriba), 'top-down' (de arriba hacia abajo) , o modelos interactivos. 

(Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 140). 

M. J. Adams, Richard Anderson y Dolores Durkin , llaman a estos modelos 

Data Driven (Bottom-up), Conceptually Driven (Top-down), e Interactivo. (Spodek, 

1985, p. 77). 

En los modelos "bottom-up", la lectura es básicamente un proceso de 

translación, decodificación y codificación. En este modelo, el lector atiende a las 

letras anticipando las palabras, las letras serán deletreadas, e identificará la palabra 

con expectativas distantes, por ejemplo, el cómo serán ensambladas y que 

significado tendrán cuando estén ensambladas en frases y oraciones. La 

comprensión de la lectura; en los modelos bottom-up, son esencialmente vistos 



19 

en los resultados automáticos del reconocimiento exacto de la palabra. (Wallace, 

Cohen y Polloway, 1987, p. 140). 

Philip Gough, propuso un modelo lineal del proceso de la lectura que puede 

ser considerado como data driven, o bottom-up. Los procedimientos de lectura 

identifican letras para formar palabras de esas letras, representando estas palabras 

en sonidos. Las reglas sintácticas y semánticas son aplicadas a estas 

representaciones derivadas de los significados, siendo este proceso lineal, y no una 

etapa que puede ser evitada. (Spodek, 1985, p. 77) . 

Los modelos top-down del proceso de lectura están basados en conceptos 

lingüísticos involucrados en la interacción entre pensamiento y lenguaje. En éstos 

modelos la información gráfica es usada sólo para apoyar la hipótesis acerca del 

significado. (Wallace, Cohen, y Polloway, 1987, p. 140). 

Kenneth Goodman propuso un modelo de lectura top-down, en el cual el niño 

va hacia tres etapas o niveles de competencia . En los dos primeros niveles requiere 

de un proceso complejo, de entradas gráficas del significado al nivel más alto , el 

foco es la ganancia de significado casi directamente de una larga secuencia gráfica 

(Spodek, 1985, p. 77) 

Los modelos interactivos afirman que los procesos bottom-up y top-down 

ocurre simultáneamente en los lectores con destreza. Así la información gráfica en 

el texto y la información en la mente del lector son ambas importantes en la 

descripción del modelo interactivo. (Wallace, CQhen y Polloway, 1987, p. 140). 

Según David Rumelhart, en el modelo interactivo, hay un pequeño énfasis en 

la letra abstracta o el reconocimiento de la palabra. Las percepciones de las letras o 

las palabras dependen de los alrededores de las letras y las palabras. Así , el 

conocimiento de las reglas sintácticas y semánticas ayudan al lector a juzgar que 

letra o palabra debe percibir y de esta manera guiar la identificación de la letra o la 
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palabra. La interpretación del símbolo escrito está determinado por el contexto en el 

cual es empleado, por lo tanto el proceso de comprensión se convierte en un 

. proceso crítico. (Spodek, 1985, p. 77). 

2 .3 DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LA LECTURA 

Algunos escritores en el campo de la lectura sugieren que los individuos 

aprenden a leer conforme ellos adquieren cierta secuencia de destrezas. La multitud 

de destrezas para convertirse en un lector eficiente, son usualmente definidas como 

reconocimiento de algunas palabras o destreza de la comprensión. Aunque la 

propuesta de la lectura es recoger el significado de la página impresa, esto no 

, / puede ser acompañado a menos que el individuo pueda reconocer las palabras que 

componen la lectura. En la destreza del reconocimiento de palabras se necesita 

decodificar las letras impresas e igualar letras y palabras con sonidos, mientras que 

para las destrezas de la comprensión se necesita entender el significado de lo que o 

se lee. Ambos tipos de destrezas son ciertamente necesarias para que un individuo 

, ¡ aprenda a leer. (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 141). 

La lectura necesita decodificar los símbolos escritos. La palabra escrita se 

deriva de la palabra hablada, sin embargo no significa que el lector deba trasladar 

cada palabra leída a una palabra escuchada . Aunque la destreza para la lectura es 

ejercitada, el ser humano tiene dos formas paralelas de recibir el lenguaje. En los 

años tempranos de la escuela, los niños pueden cambiar del nuevo símbolo escrito 

a un símbolo hablado más familiar antes de que el significado sea realizado. En este 

punto los significados ganados de la palabra escrita son usualmente aquellos que 

los niños aprendieron en relación a su conocimiento de la palabra hablada. Sólo con 

el acercamiento a la madurez, el vocabulario escrito deja al vocabulario escuchado. 

(Spodek, 1985, p. 75) . 
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Las formas del comienzo y el final de las letras proveen pistas de la palabra. 

Usando estas señales visuales, el niño puede ser ayudado a realizar asociaciones 

entre el símbolo escrito y la palabra hablada. También pueden aprender a usar la 

palabra en el contexto como una pista cuando estén leyendo. La estructura del 

lenguaje en el significado de las frases tienen un grado de regularidad que 

crea oportunidades justamente altas de éxito en el uso de pistas en el contexto. 

(Spodek, 1985, p. 76) . 

Destrezas. 

John Carroll describe una serie de destrezas consideradas como elementales 

para iniciar cualquier programa de lectura: 

1. El niño debe conocer el lenguaje que vaya a aprender a leer; (Spodek, 

1985, p. 76) (Waller, 1980, p. 8) . 

2. Debe aprender a "d isecar" palabras habladas en componentes de son idos; 

(Spodek, 1985, p. 76) (Waller, 1980, p. 8) . 

3. Debe aprender a reconocer y discriminar las letras del alfabeto en sus 

varias formas (mayúscula, minúsculas, impresa y cursiva) ; (Spodek, 1985, p. 76) 

(Waller, 1980, p. 8-9) . 

4. Debe tener el principio de izquierda-derecha, por el cual las palabras son 

deletreadas y puestas en orden en un texto continuo; (Spodek, 1985, p. 76) (Waller, 

1980, p. 9) . 

5. Debe aprender que hay patrones de correspondencia altamente probables 

entre letras y sonidos; (Spodek, 1985, p. 76) (Waller, 1980, p. 9) . 

6. Debe aprender a reconocer palabras impresas de cualquier señal que 

pueda usar; ( Spodek, 1985, p. 76) (Waller, 1980, p. 9) . 

7. Debe aprender que las palabras impresas son signos de pa labras 
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habladas, y que tienen significados análogos a esas palabras habladas; (Spodek, 

1985, p. 76) (Waller, 1980, p. 1 0). 

8. Debe aprender a razonar y pensar acerca de lo que lee. (Spodek, 1985, p. 

76) (Waller, 1980, p. 1 0). 

2.4 ETAPAS DE LA LECTURA 

El proceso de la adquisición secuencial de las destrezas se ve reflejado en 

una serie de etapas del desarrollo. Aunque es difícil establecer las etapas del 

desarrollo y las secuencias de las destrezas para cualquier estudiante, Harris y 

Sipay describen las siguientes: (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 141 ). 

Madurez para la lectura. Esta etapa sirve como una base o cimientos para el 

desarrollo de la lectura, y esto, usualmente ocurre desde el nacimiento hasta los 6 

años de edad. (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 141 ). 

Entre los factores más importantes que contribuyen a la madurez para la 

lectura, Kirk, Kliebhan y Lerner señalan los siguientes: 

1. maduración mental. 

3. habilidades auditivas. 

5. destreza del pensamiento. 

2. habilidad visual. 

4. habla y desarrollo del lenguaje. 

6. aptitud física y desarrollo motor. 

7. desarrollo social y emocional. 8. motivación e interés. 

Por su parte Spodek, afirma que los niños pueden aprender un gran número 

de palabras sin usar alguna técn ica analítica. La técnica del aprendizaje por 

asociación usada en el método "look-say" (mira-dí) , ha sido probada exitosamente y 

es, probablemente el responsable de que muchos niños lean las etiquetas de 

productos. La asociación repetida continuamente entre el dibujo del producto y 

su nombre en la televisión ayuda al niño aprender palabras y lo refuerza cuando el 

ve los símbolos . Otras técnicas pueden ser utilizadas por las señales de asociación 



23 

visual con el sonido de las palabras. (Spodek, 1985, p. 75). 

Etapa Inicial para aprender a leer. Este periodo es considerado el inicio del 

programa formal de lectura, y esto usualmente ocurre en el primer grado, aunque 

algunos niños pueden aprender a leer antes o considerablemente después de este 

tiempo. El énfasis durante esta etapa es la construcción del vocabulario básico 

observado. Las palabras vistas frecuentemente aparecen en el comienzo de la 

lectura y pueden ser reconocidas automáticamente sin un análisis adicional. 

(Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 145). 

Entre las técnicas del análisis de palabras se encuentra el análisis fonético 

que es probablemente el más usado. Otras técnicas del análisis de palabras son: 

1. configuración, la cual ayuda a identificar palabras por su longitud y forma ; 

2. análisis estructural, el cual se refiere a la identificación de palabras usando 

partes de palabras, tales como prefijos, sufijos, raíces de la palabra e inflexiones; 

3. análisis contextua!, enfatiza el contexto en el cual la palabra es usada; 

4. la guía del dibujo. (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 145). 

Desarrollo rápido de las destrezas de la lectura . Durante esta etapa, la cual 

normalmente ocurre en el segundo y tercer grado, el énfasis proviene de una 

cubierta de las destrezas de la lectura, por ejemplo: 

1. el objetivo es situado en la extensión del vocabulario visto , 

2. en la mejoría de la compresión lectora, 

3. en la construcción adecuada en el análisis de las palabras independientes, 

4. en la construcción en el interés por la lectura, 

5. en un alentador ensanchamiento de la lectura en una variedad de 

materiales. (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 145). 

Etapa de ensanchamiento de la lectura. Esta etapa, usualmente ocurre 

durante los grupos intermedios. La lectura académica y la lectura por placer son 
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enfatizados durante este periodo, con continua expansión del vocabulario y 

revisiones constantes de varios análisis de las destrezas de la palabra. La atención 

en esta etapa se localiza en el ensanchamiento de las destrezas y habilidades de la 

comprensión. Los tres niveles de la comprensión son literal, interpretativo y crítico. 

(Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 145). 

La comprensión literal se refiere a lo que se llama hechos directamente 

establecidos. En este nivel, el lector puede describir, parafrasear o resumir las ideas 

expresadas por el autor del texto. El nivel interpretativo de la comprensión, 

involucra destrezas que van después de la página impresa. Karlin afirma que este 

nivel involucra implícitamente el significado ó "lectura entre y después de líneas". El 

tercer nivel, la lectura crítica, es una extensión del nivel interpretativo e involucra 

juicios subjetivos basados en actitudes y experiencias del lector. La lectura crítica es 

usualmente considerada el más alto nivel de comprensión, el nivel al cual el lector 

compara el material con sus antecedentes culturales. (Wallace, Cohen y Polloway, 

1987, p.146). 

Refinamiento de la lectura. Esta etapa típicamente ocurre durante la 

secundaria, preparatoria y universidad. El énfasis durante esta etapa incluye el 

refinamiento de las destrezas de la comprensión, incremento de la proporción 

lectora, obtener flexibilidad en la lectura para diferentes propósitos, y el desarrollo 

adelantado de destrezas de estudio. (Wallace, Cohen y Polloway, 1987, p. 146). 

2.5 MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Simón clasifica los métodos de la enseñanza de la lectura en 2: analítica y 

sintética . (Figura 1) 

Los métodos analíticos plantean el aprendizaje desde la premisa de unidades 

significativas, que por medio de técnicas y materiales especiales se desglosan 
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sucesivamente, hasta llegar a la más mínima unidad. (Barceló , 1989, p. 37) . 

{ Alfabetice { Parte del nombre 

J Puro• (literal o grafemático l de las vocales y 
consonantes 

DE rrte MARCHA ( Silábico de la unidad 
SINTÉTICA de la silaba 

:'v1ETODOS 
DE Mitigados l Parte ENSEÑANZA Fonetico del sonido 
DE LA de vocales 
LECTURA l y consonantes 

J Puros { De oraciones { Parte 
DE de la frase 
MARCHA 
ANALÍTICA 1 Mitigados { De palabras { Parte 

de la generadoras palabra 

Figura 1 

Se parte de una frase corta de alguna narración que anteriormente se haya 

contado. El maestro la escribe en el pizarrón, así como también hará cartoncillos 

para cada niño con diferentes frases, una de esas frases será la que el maestro 

habrá escrito sobre el pizarrón, de esta manera el niño deberá elegir la que 

el maestro escribió en el pizarrón. El mismo proceso se sigue con las palabras, 

sílabas y letras. (Castillo, Flores y otros, 1985, p. 175-6). 

Los métodos sintéticos, por el contrar io, parten de unidades mín imas (letra y 

fonema) y pasan a estructuras más comp lejas (sílabas, palabras y frase); siguen 

un programa vertical , en el que se manejan las silabas y posteriormente se adquiere 

un conocimiento consolidado de las letras. (Barceló , 1989, p. 37) . 

Los métodos sintéticos parten de letras, uniendolas para formar sílabas, y 

posteriormente palabras por medio de sí labas giradas. Al ir uniendo 

palabras se formarán frases, y por último textos que no deberán pa sar en un inicio, 

ve inte palabras, debido que perdería el significado de la lectura , disminuyendo el 
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rendimiento y comprensión de la misma. (Castillo , Flores y otros, 1985, p. 176). 

Dentro de los métodos analíticos y sintéticos, surgen dos formas de 

aplicación en cada una: pura y mitigada. (Barceló, 1989, p. 38). 

1. Método Puro de Marcha Sintética: Su aparición se remonta al siglo 1 A. de 

C., con Dionisia de Halicarnaso, quien afirma que primeramente el ser humano 

aprende los nombres de las letras, posteriormente su forma, después su valor, luego 

las sílabas y sus modificaciones, y al final las palabras y sus propiedades. ( Barceló, 

1989, p. 38). De ésta manera el método puro de marcha sintética consiste en el 

conocimiento inicial de las vocales y consonantes. Posteriormente se identifica 

cada letra leyendo su nombre (s ese, p pe, z zeta) . Después se descifran las 

palabras deletreándolas, por ejemplo pe a = pa y pe a= pa papá (Barceló, 1989, p. 

38). 

Un complemento del método son las carretillas y silabarios, por ejemplo: 

sa 

se 

as 

es 

sae sea sia soa sua eas 

sai sei sie soe sue ais, etc. (Barceló, 1989, p. 38). 

Conforme se automatice el método, las palabras serán leídas más 

rápidamente y sin deletreo, la lectura se hace por sílabas y finalmente por palabras. 

(Barceló, 1989, p. 38). 

2. Método Mitigado de Marcha Sintética: Se presenta en dos formas , la 

silábica y la fonética . La diferencia entre el método mitigado y el método puro se 

_ encuentra en el modo en que se maneja el alfabeto, en la forma silábica se aprende . 

asociando vocales; 

y en la forma fonética se aprende en relación al valor sonoro de cada letra. (Barceló, 

1989, p. 39) . 

3. Método Puro de Marcha Analítica : Es llamado Método Global , en el cual 

comprende 3 etapas de aplicación: a) iniciación: el niño establece una asociación 



27 

entre la expresión escrita y una acción manifiesta realizada o que está por 

realizarse. Para establecer este vínculo entre frase y acción se puede hacer por 

medio de la expresión gráfica, la ilustración por medio del dibujo .del significado de 

la frase. b) Elaboración: el niño conoce algunas frases, y tendrá que construir frases 

nuevas. Se ejercita la percepción por medio de la comparación de frases conocidas, 

permitiéndole formar frases nuevas. e) Análisis: se llevan a cabo una serie de 

actividades encaminadas a la captación de elementos. (Barceló, 1989, p. 39). 

4 . Método Mitigado de Marcha Analítica: También es llamado Método 

de Palabras Generadoras; parte de un elemento significativo más simple "Palabra". 

(Barceló, 1989, p. 40) . 

Los pasos de este método son descritos a continuación: 

"1 . Presentación de un centro de interés apropiados a la edad y al medio 

social de procedencia de los alumnos'' (Barceló, 1989, p. 40) . 

"2. Discusión de la temática representada en el centro de interés." (Barceló, 

1989, p. 40). 

"3. Estudio de las palabras representativas de determinados objetos o sujetos 

del centro de interés y que tras una validación científica, han sido elegidas 

como las palabras generadoras dignas de entrar en esa unidad didáctica" (Barceló, 

1989, p. 40) 

"4 . Análisis de las semejanzas y de las diferencias existentes entre las 

distintas palabras generadoras." (Barceló , 1989, p. 40) . 

"5. Análisis de los momentos que componen dichas palabras, comenzando 

por las sílabas, para pasar después a los grafemas y a los fonemas : número, forma, 

etc .. . " (Barceló, 19~9. p. 40) . 

·"6. Reconstrucción sintética de sílabas a partir de las letras analizadas 

previamente." (Barceló , 1989, p. 40). 
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"7. Reconstrucción sintética de las palabras a partir de las sílabas 

estudiadas." (Barceló, 1989, p. 40). 

"8. Reconstrucción sintética de frases a partir de palabras previamente 

analizadas." (Barceló, 1989, p. 40). 

"9. Copia de los cuadernos de las frases reconstruidas y que han sido 

puestas de relieve en la pizarra." (Barceló, 1989, p. 40). 

"1 O. Dictado". (Barceló, 1989, p. 40). 

Los métodos analíticos favorecen a la comprensión del texto, además 

relaciona el aprendizaje de la lectura con actividades del desenvolvimiento del 

lenguaje y de la experiencia vital y los hábitos de observación. (Barceló, 1989, p. 

41 ). 

Otros métodos para enseñar a leer son los descritos por Carbo, Dunn y Dunn. 

*Enseñando a leer a través de recursos táctiles y kinestésicos. 

Este método es empleado para ayudar a aquel los niños que tienen problemas 

en el aprendizaje de la lectura. Los recursos utilizados responden a las preferencias 

individuales, ya sea de silencio o ruido , opaco o brillante, de diseño formal o 

informal. Debido a que los recursos pueden ser movidos de una sección del salón a 

otra, el niño que requiere de una variedad de recursos, puede alternar el uso de 

éstos. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 145). 

El material que habrá de utilizarse deberá tener las siguientes características: 

a) táctil (deberán ser tocables, manipulables y movibles); b) visual (la misma 

información deberá ser presentada repetidamente y en diferentes formas) ; e) 

kinestésico (realizar juegos con el cuerpo); d) auditivo (los recursos pueden 

ser acompañados por la exposición de un cassette). Estas actividades pueden ser 

asignadas en secuencia, en donde, inicialmente responda a la fuerza de percepción 

de cada niño, reforzando a través de una modalidad secundaria , capitalizando en 
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una tercera modalidad y revisando por medio de un cuarto sentido. (Carbo, Dunn y 

Dunn, 1986, p. 146). 

*Enseñado a leer por medio de Secuencias de Aprendizaje Programadas (PLS). 

Los principios básicos de una instrucción programada son: · 

1. Presentar una palabra a tiempo, para ir tan rápido como puede¡ ir el niño y 

prevenir que el niño fracase. 

2. El niño requiere ser un aprendiz activo más que pasivo. 

3. El niño será informado inmediatamente de las correcciones en cada 

respuesta. 

4. Puede ser que el niño no continúe en la siguiente fase del programa por lo 

que antes de empezar una fase, la anterior deberá ser entendida y dominada por el 

niño. 

5. El niño expondrá el material gradualmente, desde lo más sencillo hasta lo 

más complicado. 

6. Conforme el niño progrese en el programa, menos sugerencias se le 

darán. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 182-3). 

El método consiste en los siguientes pasos: 

1. Identificar un tópico, concepto o destreza que se desea enseñar. (Carbo, 

Dunn y Dunn, 1986, p. 184). 

2. Escribir el nombre del tópico, concepto o destreza que se decidió enseñar 

como un encabezado en la parte superior de una hoja en b_lanco. (Carbo , Dunn y 

Dunn, 1986, p. 184 ). 

3. Trasladar el encabezado escrito a una oración introductora que explique al 

niño el concepto, por ejemplo: "Al terminar este programa serás capaz 

de reconocer los 'adjetivos'". (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 184). 
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4. Enlistar los pre-requisi tos para usar efectivamente el programa, por 

ejemplo: "Antes de utilizar el programa, deberás estar familiarizado con el 

significado de las siguientes palabras: desierto, oasis , árido". (Carbo, Dunn y Dunn, 

1986, p. 184). 

5. Decidir cual de los dos tipos de programas se utilizarán: + Programación 

Lineal, consiste en leer una oración escrita en una tarjeta en la que faltará una 

palabra, la cual estará escrita al reverso de dicha tarjeta con una explicación más 

amplia de la misma. (Figura 2). + Programación Intrínseca, consiste en leer una 

oración escrita en una tarjeta en la que faltará una palabra, y tendrá que elegir entre 

tres opciones cual es la correcta . (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 185-7). 

6. Utilizar oraciones cortas y simples. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 191) 

7. Dividir las oraciones en frases. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 191) 

8. Usar tarjetas de índice de 5 X 7 para representar cada frase, desarrollando 

una secuencia que enseña una materia y, simultáneamente prueba el crecimiento 

del conocimiento del niño. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 192) 

9. Refinar cada tarjeta de índice de la frase . (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 

192) 

1 O. Agregar color a ilustraciones que clarifiquen el punto en cada tarjeta de 

índice . (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 192) 

11 . Leer el material escrito en cada tarjeta y grabarlo en cassettes para 

que aquellos lectores pobres puedan usar el programa escuchando las frases. 

(Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 192). 

12. Utilizar el programa con tres o cuatro niños por separado y observar sus 

resultados . (Carbo , Dunn y Dunn, 1986, p 192) 

13. Agregar activ idades táctiles a modo de juego para reforzar la información 

más importante del programa. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 193) 
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TARJETA# ll 

Ahora tratemos otra oración. Subraya la part~ incorrecta de la oración. 

Ayer estaban lloviendo perros y gatos. 

REVERSO DE LA TARJETA# ll 

RESPUESTA 
• • lloviendo perros y gatos 

Puedes imaginar, ¿que sucedería si realmente llovieran perros y gatos? 

Figura 2 

14. Agregar introducción, dirección, vocabulario específico si se requiere, y 

una pequeña historia global. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 193) 

15. Realizar una portada para el trabajo. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 193) 

16. Realizar un registro de respuestas del programa por niño. (Carbo, Dunn y 

Dunn, 1986, p. 194) 

17. Empezar el proceso nuevamente para enseñar otro tópico. (Carbo, Dunn 

y Dunn, 1986, p. 194) 
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*Enseñando a leer por medio de Paquete de Actividades por Contrato (CAPs) . 

Los pasos del CAPs son descritos a continuación, la representación gráfica 

del CAPs se presenta en la Figura 3: 

1. Identificar un tópico, concepto o destreza que se desea enseñar. (Carbo, 

Dunn y Dunn, 1986, p. 218). 

2. Escribir el tópico en una tarjeta. (C2rbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 218) . 

3. Hacer una lista de cosas acerca del tópico que se consideren importantes 

para que el niño las aprenda. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 218). 

4. Cambiar los elementos del tópico a objetivos comportamentales. (Carbo, 

Dunn y Dunn, 1986, p. 219). 

5. Diseñar 3 ó 4 actividades alternativas para cada objetivo comportamental 

(cintas, palabras escritas, dibujos, entrevistas, juegos de piso, viajes, juegos de 

texturas, círculos de aprendizaje), para que el niño elija, primero se deberá hacer 

una demostración de cada actividad. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 219) . 

6. Crear un reporte alternativo para cada actividad alternativa. (Carbo, Dunn y 

Dunn, 1986, p. 219). 

7. Hacer una lista de todos los recursos que pueden localizar los niños 

y que pueden usar ganando información requerida para sus objetivos 

comportamentales. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 219): 

8. Incluir al niño en un grupo pequeño (3 niños) para desarrollar el CAP. 

(Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 220). 

9. Desarrollar una prueba que esté directamente relacionada con los 

objetivos c0mportamentales . (Carbo, Dunn y Dunn , 1986, p. 220). 

1 O. Diseñar una ilustración para la portada del CAP. (Carbo, Dunn y Dunn, 

1986, p. 220). 
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11. Desarrollar la información en la parte baja de la portada (nombre, 

objetivos, fecha) . (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 220). 

12. Releer cada una de las partes del contrato para asegurarse de que esté 

claramente definido. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 222). : 

13. Agregar ilustraciones en las páginas del CAP de modo atractivo y 

motivante. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 222). 

14. Duplicar el número de copias que necesitará (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, 

p. 223). 

15. Diseñar un recordatorio para saber cuáles niños están usando y tienen 

que usar el CAP. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 223). 

16. Usar el CAP en niños quienes pueden trabajar con grupos pequeños. 

(Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 223). 

*Enseñar a leer por medio de Paquetes de Instrucción Multisensorial (MIPs) . 

Los pasos del MIPs son: 

1. Identificar el tópico. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 244 ). 

2. Hacer una lista de cosas relacionadas con el tópico, que se desean 

enseñar y que son importantes para el niño. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 244). 

3. Grabar en un cassette los objetivos del niño, usando palabras como 

explicar, describir, identificar, enlistar. (Carbo,· Dunn y Dunn, 1986, p. 244). 

4. Pretender que se está enseñando a la clase los aspectos más importantes 

del tópico elegido. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 244). 

5. Desarrollar actividades visuales, táctiles y kinestésicas que enfaticen los 

aspectos de diferentes formas . (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 244 ). 

6. Utilizar una caja ilustrada, con el diseño relativo al tópico y sus aspectos. 

(Carbo, Dunn y Dunn, 1986, p. 244). 
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Los métodos para la enseñanza de la lectura están en su mayoría diseñados 

para que los maestros sean los que impartan dicha enseñanza. Sin embargo existe 

un método por el cual los padres de familia son los que llevan a cabo ~sta 

interesante y constructiva tarea de enseñar a leer a los niños, y que además inicia a 

una edad temprana. Dicho método es el elaborado por Glenn Doman. 

Doman cree que son los padres, los que deben iniciar a sus hijos en el 

aprendizaje de la lectura. Los padres son la respuesta ante un niño con problemas 

o de 

un niño que está en desarrollo físico, psicológico, social, emocional y educativo; 

esto es porque debido a que un psicólogo, doctor, terapeuta, maestro, puede 

capacitar a los padres para que éstos trabajen con sus hijos dada la relación 

afectiva que está establecida entre ellos; en tanto que los . padres de familia no 

pueden capacitar al psicólogo, doctor, etc. para que sea padre o madre del niño, no 

puede capacitarlos en base a la relación afectiva que sostienen padre e hijo. Es por 

ello que se busca la colaboración importantísima del padre en programas que 

desarrollan el potencial del niño. (Doman, 1993b, p. 296) 

El método de Doman consiste en mostrar al niño una serie de tarjetas de 60 

cms. por 1 O cms, las cuales tienen escritas palabras familiares para el niño. La 

palabra mide 7.5 cms de alto y son escritas en tinta roja. (Figura 4) . (Doman, 1993a, 

p. 109). 

Mamá r 
7.5cm 

1 
10 cm 

1 
------------ OOcm 

Figura 4 
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El método está dividido en 5 pasos: 

El Primer Paso (Sólo palabras): Se muestran tarjetas, una por una por un 

lapso no mayor de un segundo, en donde el padre o la madre del niño dice "Aquí 

dice Mamá", después pasa a la siguiente tarjeta diciendo "Aquí dice Papá". y así 

continúa hasta completar un conjunto de 5 palabras. Esta sesión corta de 5 palabras 

se repite dos veces más durante el día. En el segundo día, desde que inició el 

programa, se lleva a cabo el mismo procedimiento, sin embargo se agrega otro 

grupo de 5 palabras trabajada en una sesión diferente de la 'que se inició el día 

anterior. De igual manera se tienen 3 sesiones en el día para cada grupo de 

palabras. (Doman, 1993a, p. 113). 

El reforzamiento que se utiliza es puramente social , esto es, el cariño , la 

aprobación, las demostraciones de afecto y orgullo de los padres hacia su hijo son 

los elementos que ayudan al niño a seguir adelante en le proceso de aprend izaje de 

la lectura. (Doman, 1993a, p. 113). 

La duración de cada grupo de tarjetas es de 5 días , al iniciar los siguientes 5 

días , en cada día se retira una tarjeta vieja y se agrega una nueva. (Doman, 1993a, 

p. 118). 

El tiempo para llevar a cabo el primer paso es determinado por la rapidez 

con la que el niño vaya aprendiendo. Al tener aproximadamente un repertorio de 50 

palabras se puede iniciar el segundo paso. (Doman, 1993a, p. 122). 

El Segundo Paso (Los pares de palabras): Es importante que el niño ya haya 

aprendido a leer co lores , objetos de la casa, partes del cuerpo, nombre de 

los integrantes de la familia , animales, objetos en general. Dado a que a partir de 

ellos se forman pares de palabras. (Figura 5). 

Con los pares de palabras que se escr iben en las tarjetas se lleva a cabo el 

mismo procedimiento que con las palabras sueltas. Se muestran en grupos de 5 
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tarjetas en 3 sesiones durante el día. Se trabaja con 2 grupos diferentes de tarjetas 

en un día y cada grupo 3 veces al día. Al concluir los 5 días correspondientes al 

grupo, se cambia una tarjeta vieja por una nueva. (Doman, 1993a, p. 127). · 

e-· cabello largo 11 cabello corto 

1 
camisa limpia 11 camisa sucia 

[ mano derecha 11 mano izquierda 

Figura 5 

El Tercer Paso (Frases): Las frases se pueden enseñar de 3 maneras: 

a) Se hacen tarjetas con verbos en tercera persona, . por ejemplo, salta, lee, ríe, 

escucha, baila, corre, etc. Se t:enen las tarjetas con nombres de personas y de 

animales; se elige 5 tarjetas de éstas con otras 5 tarjetas de verbos y se sacan al 

azar 1 de nombres y una de verbos, diciéndole al niño "Aquí dice María ríe", se 

sigue el mismo procedimiento, dejar que el niño la vea por un segundo y seguir así 

formar 5 frases. El reforzamiento social es durante todo el programa el elemento 

más importante para que tenga éxito. (Doman, 1993a, p. 127 -8) . 

b) La segunda forma es escribir en la tarjeta la frase. La tarjeta mide 60 cms X 1 O 

cms y las letras son de 5 cms de alto para que quepan las palabras. (Figura 6) 

(Doman, 1993a, p. 128). 

El elefante come~'"' IJ·= 

Figura 6 
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El procedimiento es el mismo sólo que al terminar los 5 días, en lugar de 

retirar una tarjeta , se retiran dos viejas y agregan dos nuevas diariamente. (Doman, 

1993a, p. 128-9). 

e) Elaborar un libro es el tercer modo· de enseñar a leer frases . El · libro contiene 5 

frases con una ilustración en la página siguiente a la frase. Las dimensiones del 

libro son de 45 cms X 20 cms. (Figura 7) . La duración del libro es determinada por 

el niño, se procura cambiarlo antes de que el niño se aburra. (Doman, 1993a, p. 

129). 

El Cuarto Paso (Oraciones más largas): Para empezar a leer oraciones más 

largas se lleva a cabo los mismos procedimientos que en la enseñanza de frases. 

Sólo que en el primer procedimiento se hacen tarjetas con palabras como El, La, es , 

son, en, un, etc. Estas palabras se aprenden en el contexto de la oración que se 

vaya a formar y no por separado. (Doman, 1993a, p. 131 ). 

En este paso se comienzan a hacer cambios en el tamaño de la letra , 

aumento en el número de palabras en la oración y cambiar las letras de color rojo a 

negro. Se hace un cambio por semana ; en una semana se reduce el tamaño de la 

letra a 2.5 cms, en la siguiente semana se incluyen más palabras en la oración , y en 

al siguiente se cambia el color de la letra de rojo a negro. (Doman, 1993a, p. 134). 

El Quinto Paso (Libros) : Los padres necesitan conseguir libros que enseñara 

a su hijo. La elección del libro debe tener los siguientes requisitos : 

1. Debe tener un vocabulario de 50 a 100 palabras. 

2. Debe presentar únicamente una oración por página. 

3. La letra no debe tener menos de 2 cms de alto . 

4. Al texto debe preceder la ilustración y estar separado de ella . (Doman, 1993a. p. 

136). 
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El padre se sienta con su hijo a leer el libro, si el hijo quiere leer algunas 

palabras, debe dejar que lo haga. El libro se lee 2 ó 3 veces en el día, durante 

varios días. Después se leerá otro de la misma manera. Para ese tiempo tendrá 

varios libros para ellos habrá que ponerle un librero para el niño y así tomará el libro 

cuando quiera releerlo. (Doman, 1993a, p. 138). 

Ahora que ya se tiene una base más sólida sobre lo que es la lectura, así 

como lo mucho que ésta envuelve, es conveniente señalar que en el aprendizaje de 

la lectura intervienen una serie de factores que serán presentados en el siguiente 

capítulo. 



FACTORES 

INDISPENSABLES PARA 

APRENDER A LEER 

, 

CAPITULO 3 



3. FACTORES INDISPENSABLES PARA APRENDER A LEER 

Para cualquier tipo de aprendizaje, el término madurez, se refiere al momento 

en que el niño puede aprender con facilidad y sin tensión emocional ; así como 

también se refiere a que el niño aprende con provecho, esto es porque los esfuerzos 

tendientes a enseñarle dan resultados positivos. (Downing y Thackray, 197 4, p. 7). 

Madurez para la lectura es definida por John Downing y Derek Thackray en 

su libro Madurez para le Lectura como " ... el momento del desarrollo en que ya sea 

por obra de la maduración o de un aprendizaje previo, o de ambos, cada niño, 

individualmente, puede aprender a leer con facilidad y provecho." (Downing y 

Thackray, 197 4, p. 8). 

Una serie de factores que influyen en la Madurez de la Lectura en el niño, 

según Downing y Thackray, son los descritos a continuación: 

"1. Factores Fisiológicos, que incluyen la madurez general y el crecimiento; el 

predominio cerebral y la lateral idad; cons ideraciones neurológ icas; la . visión; la 

audición; el estado y el funcionamiento de los órganos del habla ( ... )." (Downing y 

Thackray, 1974, p. 13). 

"2. Factores ambientales, que incluyen los antecedentes lingüísticos del 

hogar y las experiencias sociales de distintas clases ( ... )." (Downing y Thackray, 

1974, p. 13). 

"3. Factores emocionales, motivacionales y de personalidad , que incluyen la 

estabilidad · emocional y el deseo de aprender a leer ( ... )'' (Downing y Thackray, 

1974, p.13). 

3.1 FACTORES NEUROFISIOLÓGICOS 

Se han realizado estudios sobre la influencia de la madurez general del niño 

sobre el aprendizaje de la lectura, entre los que sobresale el de Olson en la 
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Universidad de Michigan destacando la idea de que el éxito de la lectura es 

función de la madurez general o del completo desarrollo, y que, recíprocamente, el 

fracaso en la lectura se debe a la falta de madurez. (Downing y Thackray, 197 4, p. 

15). 

Sin embargo, otros estudios realizados por Gates, Abernethy, Stroud, y otros 

han investigado la relación entre el desarrollo mental y físico, llegando Stroud a la 

conclusión de que el crecimiento anatómico y fisiológico no está relacionado con el 

éxito en la lectura ni con el desarrollo mental. (Downing y Thackray, 197 4, p. 16). 

La característica más sobresaliente del preescolar es la actividad. El 15% de 

los niños de cinco años de edad aumentan de peso, debido al desarrollo muscular. 

Además de que se inclinan por actividades como el correr, saltar, brincar, etc., 

reflejando su desarrollo muscular. (OIIila, 1988, p.30). 

En base a los datos contradictorios encontrados se concluye que hay pocas 

pruebas que apoyen la opinión de que la madurez general es un factor de 

importancia en la madurez que se necesita para leer. (Downing y Thackray, 197 4, 

p.16). 

En relación a las diferencias entre los sexos en cuanto a la madurez 

requerida para empezar a leer se dice generalmente que la niñas tienden a 

madurar, física , intelectual y emocionalmente, antes que los niños, y por 

consiguiente estar preparadas para leer antes que ellos. (Downing y Thackray, 

1974, p. 16-7). 

Sin embargo los autores Downing y Thackray (1974) realizaron una 

recopilación de diferentes investigaciones sobre el tema, entre las que destacan las 

de Samuels, Carroll, Prescott, Durrell, Gates, Monroe, Betts, Abril; encontrando 

resultados contradictorios, con respecto al hecho de que las niñas maduran antes, 

que los niños. Lo anterior les ayudó para llegar a la siguiente conclusión: " ... las 
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diferencias entre la capacidad lectora de las niñas y la de los varones, halladas en 

la mayoría de las investigaciones .. . ,no se deben a diferencias fisiológicas propias de 

cada sexo. Es mucho más probable que sean el efecto de. los diferentes modos en 

que varones y mujeres son criados y educados. En particular, los padres parece 

que esperan que los varones se dediquen a ciertas actividades que tienen menos 

probabilidades de fomentar la madurez necesaria para la lectura. Asimismo, la 

práctica de emplear maestras y no maestros en las clases inferiores es una 

desventaja para muchos varones.". Esto es por la falta de identificación del niño con 

una figura masculina. (Downing y Thackray, 197 4, p. 21 ). 

Otro elemento, dentro de los fisiológ icos, que influyen en la madurez para la 

lectura es el neurológico, dado a que en una pequeña proporción de niños con 

dificultades para aprender a leer se atribuye a causas neurológicas. Algunas veces 

se ha sugerido que el niño debe tener cierto nivel de desarrollo neurológico antes 

de estar preparado para aprender a leer. Esta idea se basa en .estudios realizados 

de pacientes con lesiones cerebrales o de niños que sufren serios problemas 

relacionados con la lectura como por ejemplo, la dislexia , disgrafía, afasia, disfasia, 

etc. (Oowning y Thackray, 197 4, p.21 ). 

En relación a las inversiones en la lectura, Orton, las considera como 

síntomas de una tendencia a la "estrefosimbolia" (trastorno de la percepción visual 

por el cual se recibe la imagen invertida como en "espejo".) (Downing y Thackray, 

197 4, p.30). 

En tanto Monroe, Harris y Tinker han encontrado más tendencia a la 

inversión en lecturas atrasadas que en lecturas normales. Tal parece que los niños 

que invierten letras como b y d, n y u, etc., indican un ind icio de inmadurez del 

desarrollo perceptivo; esto es que el niño no está preparado para leer porque su 
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desarrollo perceptivo no está progresando lo necesario como para que distinga las 

direcciones de símbolos reversibles. (Downing y Thackray, 197 4, p. 31 ). 

Newson realizó un estudio con niños de 4 a 4 años y medio que podían 

distinguir mejor las imágenes durante 30 minutos en tanto que niños de 5 años que 

no habían sido ejercitados no podían hacer dicha distinción. Llegó a la 

siguiente conclusión: "La existencia de esa incapacidad a los 5 años debe 

considerarse como debida por entero a la falta de experiencia en la práctica de este 

concepto." (Downing y Thackray, 1974, p. 31). 

Downing y Thackray, sostienen que las inversiones pueden ser restado de las 

experiencias que el niño tiene antes de ir a la escuela, debido a que se le ha 

enseñado a no hacer caso de imágenes en "espejo". Por ello cuando aprende a leer, 

también debe aprender que la dirección es importante. (Downing y Thackray, 197 4, 

p. 31 ). 

3.1.1 El cerebro y la lectura 

Se presenta a continuación el desarrollo del sistema nervioso en el niño, y la 

importancia que éste tiene en cualquier proceso de aprendizaje, en especial en el 

aprendizaje de la lectura. 

El cerebro humano es el órgano desde el cual se organizan las funciones del 

cuerpo, tales como coordinación del movimiento, la sensación, el equilibrio 

fisiológico de cada órgano, así como el equilibrio hormonal, la respuesta emotiva , el 

sueño y la vigilia, la percepción. Sin embargo las más importantes funciones de las 

cuales el cerebro es la base son la inteligencia y la voluntad . (Aidrete, 1994, p. 2) . 

La Unidad Básica del Cerebro. 

Las unidades básicas que forman al cerebro son las neuronas; las cuales , 

necesitan para su sobrevivencia y funcionamiento, de oxígeno, agua , anhídrido 
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carbónico, glucosa, aminoácidos y minerales. El oxígeno es vital para las neuronas 

y constantemente se ven amenazadas, debido a que el cerebro no tiene gran 

capacidad para almacenar oxígeno y a diferencia de los músculos, el cerebro no 

puede realizar actividades elementales sin un suministro constante de oxígeno; 

muriendo en minutos neuronas por la falta de dicho elemento. (Rosenzweig y 

Leiman, 1992, p. 44) 

La neurona, en conjunto con otras neuronas forman el Sistema Nervioso, el 

cual se encarga de distribuir información en el cuerpo de modo dirigido. De ésta 

manera las neuronas pueden ser activadas o inhibidas; las activadas son aquellas 

que se cargan positivamente y generan un impulso eléctrico, dicho impulso se 

transmite a otra neurona con la que se contacta por medio de unas sustancias 

llamadas neurotransmisor que hace que se active la segunda neurona. Al contacto 

que se da entre dos neuronas se le llama sinapsis. (Bravo y Pons, 1994, p. 33) . 

En la sinápsis se da un proceso de carga, descarga y desintegración 

inmediata permitiendo la transmisión de la información. Dicha transmisión se 

logra por medio del proceso de polarización y despolarización de la membrana. 

(Rosenzweig y Leiman, 1992, p. 198). 

Al transmitir suficientes impulsos a un número adecuado de terminaciones 

pre-sinápticas, se libera el neurotransmisor para estimular la neurona post-sináptica 

hasta su umbral de excitación, instantáneamente se presenta en la membrana de la 

neurona post-sináptica un cambio rápido y reversible llamado potencial de acción, 

que genera una corriente local que a su vez empieza un segundo potencial de 

acción en la membrana contigua, ésta a su vez desencadena un tercer potencial de 

acción, y así sucesivamente a lo largo de todo el axón. Ésta cadena de potenciales 

de acción const ituyen el impulso y representan la señal que forma la base de la 

información que dirige el sistema nervioso. (Rosenzweig y Leiman, 1992, p. 199). 
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LOBULO FRONTAL CORTEX MOTOR 
CORTE X SOMA TESTESICO 

BULBO OL A TORIO 

AREA AUDITIVA PRIMARIA 

AREA VISUAL PR ARIA 

AREA DE WERNICKE 

El Proceso Madurativo. 

Cuando las neuronas forman conexiones entre sí, se dice que están 

desarrollando la estructuración cerebral. Entre más se estimule al niño pequeño 

mayor será la estructuración cerebral. Al unirse varias neuronas y formar 

conexiones cerebrales, éstas conexiones se especializa en una función 

determinada. Se dice que entre los O y 7 años de edad se forman más conexiones 

cerebrales, y si se estimula al niño mayor número de conexiones creará (Bravo y 

Pons, 1994, p. 34). 



46 

"La observación de situaciones de privación precoz de experiencia sensorial 

y/o social permite valorar la importancia del medio en la organización y 

actividad del cerebro, a partir de las deficiencias observadas como re$ultado de 

dichas situaciones han quedado evidentes · los siguientes cambios neurológicos: 

escaso número de sinápsis, pobrísimo desarrollo de las neuronas, pocas 

arborizaciones dendríticas, variaciones en el EEG [Electroencefalograma] que 

demuestran la disfuncionalidad neurológica." (Aidrete, 1994, p. 4). 

Importancia de la Estimulación Medio-Ambiental 

Un estudio que corrobora la postura anterior es el que realizaron Hube! y 

Wiesel con gatos pequeños, a los que se les suturó un ojo para que no vieran por 

ése; después de dos o tres meses se encontró que al volverlos a dejar libres de su 

ojo suturado, los gatos se comportabé;ln como sino vieran con ese ojo. 

Posteriormente se examinó la estructura cerbral relevo de la vía visual y se observó 

que no se había desarrollado a su tamaño normal, debido a que no había recibido 

estímulos del medio ambiente, por la suturación del ojo. (Rosenzweig y Leiman, 

1992, p. 139-140). 

Un estudio más es el que realizaron Rosenzweig, Bennett y Diamond con 3 

grupos de ratas. El primer grupo, denominado de Condición Típica (CT), contenía 3 

ratas en una jaula estándar de laboratorio provista de agua y comida . El segundo 

grupo contenía de 1 O a 12 ratas y con una gran variedad de estímulos, a ésta 

condición se le llamó Condición Enriquecida. (CE). Y el tercer grupo contenía una 

jaula de condición típica se colocó una rata. A ésta condición se le llamó Condición 

Empobrecida o Aislada (CA). (Rosenzweig y Leiman, 1992, p. 718-9). 

Las ratas entraron a los grupos anteriores al ser destetadas, esto es 

aproximadamente a los 25 días de nacidas, y se mantuvieron en las jaulas 80 días. 

Posteriormente se diseccionaron algunos de los cerebros de las ratas en las tres 
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condiciones para realizarles análisis químicos. Las ratas en CE mostraban un mayor 

peso de la corteza cerebral que las ratas en CA, además de que la corteza era más 

gruesa en CE que en CA (Rosenzweig y Leiman, 1992, p. 719). 

Otros resultados fueron que el número de espinas por unidad de longitud de.· 

la dendrita era mayor en CE que en CA; las ramificaciones dendríticas eran mayores 

en CE que en CA. El engrosamiento postsináptico era mayor en las ratas CE que en 

las CA. (Rosenzweig y Leiman, 1992, p. 720). 

De ésta manera, entre más y mejor estimulación reciba el cerebro del ser 

humano en su periodo de formación , más rápida será su organización neurológica y 

más altas serán sus capacidades cognoscitivas. (Machuca y González, 1993, p. 1 ). 

Sin embargo el desarrollo neurológico depende de una estimulación que 

debe adaptarse al periodo madurativo en que el niño se encuentra. Por lo tanto , .la 

estimulación óptima es aquella que acomoda los estímulos a las posibilidades del 

niño. (Aidrete, 1994, p. 5) . 

Periódo Crítico 

Más aún si se toma en cuenta que el periodo crítico de la formaci ón del 

cerebro es muy corto, dado que a los 6 años alcanza un 90 por ciento de su peso, 

estimando que el desarrollo cerebral alcanzado en esa etapa es del 75 por ciento . Si 

en éstos periodos de tiempo no se recibe la estimulación necesaria , qu izás ciertas 

capacidades no puedan desarrollarse nunca, o cueste mucho esfuerzo llegar a 

desarrollarlas. (Machuca y González, 1993, p. 2) . 

Vías Funcionales Básicas. 

El cerebro tiene 6 vías básicas , 3 de entrada y 3 de salida. Las 3 vías de 

entrada son: 1) Vista, 2) Audición , y 3) Tacto; y las 3 vías de salida son: 1) 

Movimiento, 2) Producción de tonos y son idos, y 3) Manua lidad. Se dice que se 
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deben estimular las vías de entrada o sensoriales, y por consecuencia se 

desarrollan las vías de salida o canales de respuesta. (Bravo y Pons, 1994, p. 44-5) 

Capacidades del Ser Humano. 

Traduciendo éstas vías en capacidades o habilidades, el. ser humano: 

1. Puede andar, correr, saltar en posición vertical, utilizando sus brazos y piernas en 

armonía. (Bravo y Pons, 1994, p. 50) (Doman, 1993a, p. 49). 

2. Puede usar el lenguaje abstracto, simbólico y convencional que inventó.(Bravo y 

Pons, 1994, p. 50) (Doman, 1993a, p. 49). 

3. Puede utilizar sus dedos, manos, de modo que puede representar gráficamente el 

lenguaje abstracto, simbólico y convencional que inventó.(Bravo y Pons, 1994, p. 

50) (Doman, 1993a, p. 49) . 

4. Puede ver, observar, de modo que puede leer el lenguaje abstracto, simbólico y 

convencional que inventó. (Bravo y Pons, 1994, p. 51) (Doman, 1993a, p. 50) . 

5. Puede oír, escuchar, de modo que puede entender ese lenguaje. (Bravo y Pons, 

1994, p. 51) (Doman, 1993a, p. 50). 

6. Puede reconocer un objeto sin verlo, ni probarlo de modo qué sepa que objeto es. 

(Bravo y Pons, 1994, p. 51) (Doman, 1993a, p. 50) . 

De éstas 6 capacidades o habilidades, 3 son esenciales para el éxito 

escolar: 1) Facultad para Leer; 2) Facultad Auditiva; y 3) Comprensión del 

Lenguaje. (Bravo y Pons, 1994, p. 52) . 

Ante ésta afirmación Doman sostiene que: " ... es evid~nte que si el hombre 

perdiera sus tres habilidades ... , seri a más un vegetal que un ser humano." (Doman, 

1993a, p. 80). 

Así mismo dice que la inteligencia humana está limitada a la suma de las 

características humanas de ver y escuchar que terminarían en la capacidad de leer 

y comprender el lenguaje ora l. (Doman, 1993a, p. 80-1 ). 
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Procesos de Memoria. 

La estimulación que recibe el cerebro además de incrementar el número de 

conexiones sinápticas, así como el número de arborizaciones dendríticas, también 

produce un aprendizaje para la persona; dicho aprendizaje queda almacenado en la 

memoria. Sin embargo, aunque se demuestre que se ha producido un aprendizaje, 

no se garantiza que la memoria para el material aprendido pueda ser recuperada en 

el futuro. Aunque haya memoria a corto plazo, puede ser que no se haya 

formado la memoria a largo plazo, o puede ser que ésta decaiga con el tiempo si 

ese aprendizaje no fue repetido con frecuencia. (Rosenzweig y Leiman , 1992, p. 

687). 

Existen memorias icónicas, las cuales son memorias breves, en donde se es 

capaz de captar una parte de la imagen, o del sonido (ecóica) . Las memorias a corto 

plazo duran más tiempo que las icónicas; puede ser que duren segundos o minutos. 

Otra es la memoria a mediano plazo, dura más que la anterior, sin embargo aún está 

lejos de ser permanente. La memoria a largo plazo puede llegar a durar 

semanas, meses y años; y la memoria permanente es aquella que continua durante 

el resto de la vida de un organismo. (Rosenzweig y Leiman, 1992, p. 687 -8) . 

Existen tres procesos que garantizan el recuerdo de algún hecho, que son la 

codificación, la consolidación y la recuperación . La información original entra por los 

canales sensoriales y debe ser codificada rápidamente de manera que pase a la 

memoria almacén a corto plazo. Parte de ésta información se consolida y se 

almacena a largo plazo. Por último está el proceso de recuperación . (Figura 8) . 

(Rosenzweig y Leiman, 1992, p. 688-9). 

La estimulación del cerebro en cualquier área en la que se desenvuelva un 

ser humano, ya sea emocional , social, educativa, etc., es de gran importancia para 

el engrandecimiento de capacidades como el hablar, leer y comprender un lenguaje 
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que ha sido inventado por él mismo y por las personas que lo rodean; y mayor será 

el engrandecimiento si está estimulación es frecuente, dejando almacenado el 

aprendizaje, producto de dicha estimulación. 

Entrada de Retenes 
información sensoriales 

.-------- - -

Alm.:lcén 
de largo pla:to 

··.·· . 

Figura 8 

Así la maduración temprana de las áreas cerebrales involucradas con el 

proceso de memoria, garantiza que la estimulación mediomabiental que el niño se 

reciba se almacene a diferentes niveles en estructuras cerebrales con un alto grado 

de maduración. 

3.1 .2 Lateralidad y Predominio Cerebral 

El predominio cerebral y su relación con la lateralidad es otro elemento del 

estado neurofisiológico de madurez para la lectura. La lateralidad se refiera al uso 

de una de las partes de relación con el exterior del cuerpo que se presenta en 

pares, por ejemplo manos, ojos, piernas, etc. Algunas personas usan la mano 

derecha, otras la izquierda y otras cuantas ambas, siendo ambidextras. (Downing y 

Thackray, 197 4, p.26). 
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En ocasiones, algunos individuos poseen predominio de un lado para la 

mano y del otro para los ojos, este predominio mixto es llamado lateralidad cruzada. 

Existen también personas que no muestran una clara preferencia por una de las dos 

manos y/o por uno de los dos ojos. (Downing y Thackray, 197 4, p. 26-7). 

Burt afirma que las personas diestras se ven socialmente más favorecidas 

que las zurdas, existe una fuerte presión social sobre el niño zurdo para que cambie 

su predominio hacia la mano derecha, sin embargo no hay presión cuando hay 

predominio del ojo izquierdo. (Downing y Thackray, 1974, p.27). 

Dearborn propuso una teoría sobre la lateralidad en relación con la lectura , la 

cual decía que los movimientos corporales más fáciles y naturales son las que están 

alejadas del centro del cuerpo, de esta manera, las personas diestras 

realizan movimientos de izquierda a derecha más fácilmente que de derecha a 

izquierda. (Downing y Thackray, 1974, p. 28). 

Sin embargo los estudios de Orton y Deaborn se ven seriamente afectado 

con los resultados obtenidos en investigaciones sobre el predominio mixto y las 

inversiones, que serán descritas a continuación: 

Sobre el predominio mixto, Hildreth, Frank, Witty y Kopel, Monroe, Gates, 

Kennedy, y Fornes, realizaron diversos estudios, encontrando como resultados 

comunes el que el predominio en relación a las manos no está altamente vinculado 

con la capacidad de leer, pero que el predominio mixto de los ojos y las manos 

lo estaban ligeramente. En tanto que Belmont, Birch y Rosenberg, no ·encontraron 

ninguna relación . (Downing y Thackray, 197 4, p. 28). 

Sin embargo Harris está convencido de que hay una relación y sostiene que 

la contradicción de la información es por el mal uso de algunos test sobre la 

lateralidad. (Downing y Thackray, 197 4, p. 29). 
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Otra teoría más es la propuesta por Oelacato, quien afirma que hay una 

secuencia'definida de estadios de organización neurológica por los que el niño tiene 

que pasar, como preparación para el aprendizaje de la lectura. _Si. es interrumpida 

dicha secuencia normal, ésta provocaría dificultades en el aprendiz~je del lenguaje, 

especialmente en la lectura. Sostiene también que la lateralidad mixta está 

relacionada con una alta capacidad musical. (Downing y Thackray, 197 4, p. 29). 

En relación al predominio cerebral, Orton, sostenía que las inversiones en la 

lectura, en casos de incapacidad para la lectura, y en los niños que se iniciaban en 

la lectura venía de una inseguridad en la orientación, es decir en una confusión 

direccional que se debía a la falta de un predominio claro de uno de los hemisferios 

del cerebro. (Downing y Thackray, 197 4, p.27). 

Se han presentado varios estudios y teoría sobre la existencia o no de una 

relación entre predominio cerebral y el fracaso de la lectura, sin embargo los 

resultados son contradictorios. Los autores Downing y Thackray retoman a Delacato 

diciendo: " .. . debe recordarse nuevamente al cons iderar la teoría de Delacato de que 

hay un factor de organización neurológica en la madurez para la lectura ... " 

(Downing y Thackray, 197 4, p.30). 

3.1. 3 Visión 

En cuanto a la visión Ollila sostiene que los niños nacen con una visión de 

lejos y desarrollan poco a poco la visión de cerca. Tiene una agudeza: visual de 

una distancia de un nivel de 20/20 a los 5o 6 años de edad. (OIIila, 1988, p.30) . 

Diversos autores como Witty y Kopel, Swanson y Tiffen, Dalton, Monroe y 

Edson, encontraron muy poca relación entre la capacidad para leer y los defectos de 

la vista . Por otro lado Eames, Park y Burri, afirman que algunas dificultades como la 

falta de agudeza visual para ver de cerca y el equilibrio muscular deficiente del ojo, 
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influyen en el fracaso en la lectura. (Downing y Thackray, 197 4, p.32). 

Jaques, afirma que a los 12 meses de edad los ojos no están lo 

suficientemente maduros para emprender.el aprendizaje de Ia lectura. En tanto que 

Shaw opina que los ojos están maduros para empezar aprender a leer al año de 

edad. (Downing y Thackray, 197 4, p. 32). 

Por su parte el Dr. John Unruh afirma que la habilidad visual se adquiere a 

los 13 meses de edad. (Machuca y González, 1993, p. 13) 

Cardinet sostiene que en el aprendizaje de la lectura existen diversos 

elementos en relación a la discriminación visual, que son: 

1. encontrar diferencias de detalles entre dibujos; 

2. diferenciar unas letras o unas letras dobles, de formas pareada; 

3. reconocer el orden de sucesión de las letras; 

4. reconocer rápidamente una sílaba o una palabra en un conjunto de estructuras 

análogas. (Baudier-Delaci, Bergén y otros, 1986, p. 338) . 

Nuevamente se expresan resultados contradictor ios, sin embargo como 

expresa Doman, "El problema es que hemos hecho la letra impresa demasiado 

pequeña", si se proporcionan al niño letras grandes y clara podrá distinguirlas con 

mayor facilidad que si son pequeiias . (Doman, 1993a, p. 26). 

El cerebro del niño "ve" las palabras grandes y claras que aparecen en la 

televisión y las interpreta; no es raro oír decir a los niños "mira ahí va un carro de la 

coca-cola". (Doman, 1993a, p. 27) . 

Con situaciones como la anterior se comprueba que los ojos de los niños 

pequeños están lo suficientemente desarrollados dado a que están aprendiendo a 

leer con sólo observar letras claras y de gran tamaño que aparecen en los 

comerciales . 
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3.1.4 Audición 

En lo concerniente a la audición, la agudeza auditiva es la capacidad de usar 

los oídos para captar estímulos auditivos. (Downing y Thackray, 197 4, p. 33 ). 

Burt afirma que una persona con agudeza auditiva puede: "a) oír sonidos que 

abarcan una extensa variedad de frecuencias de onda; b) distinguir entre sonidos de 

diferentes frecuencias y tonos, y e) puede mezclar o fusionar eficazmente los 

sonidos mediante el uso de los dos oídos .. . " (Downing y Thackray, 1974, p. 34). 

La agudeza auditiva del preescolar suele estar bien desarrollada. Sin 

embargo la falta de la agudeza auditiva de sonidos fuertes puede llegar a retrasar el 

aprendizaje de la lectura. (OIIila, 1988, p. 33). 

John Unruh sostiene que el sistema nervioso jerarquiriza lo que el humano 

escucha y permite que le ponga más atención a lo que es importante para él. 

Esta habilidad es adquirida a los 24 meses y consiste en filtrar el sonido, dar 

prioridad al sonido y procesar el sonido. (Machuca y González, 1993, p. 13). 

Un niño con problemas auditivos no puede captar sonidos claros y por lo 

tanto los pronunciará incorrectamente, y su corrección será difícil de efectuar porque 

no tiene un control auditivo adecuado de sus prop ios sonidos. (Oowning y Thackray , 

1974, p. 34). 

Cardinet sostiene que en el aprendizaje de la lectura intervienen diversos 

elementos en relación a la discriminación auditiva . que son: 

1. distinguir las diferencias entre los sonidos no verbales y los fonemas ; 

2. notar la presencia de un fonema en una palabra; 

3. diferenciar fonemas emparentados; 

4. encontrar palabras que contengan fonemas ; 

5. deletrear fonéticamente una palabra. (Baudier-Del3ci , Bergen y otros , 1986, p. 

338) . 
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Ore¡a 
(oído externo 

Ahora, a los niños con dificultades para hablar, generalmente se les hace 

difícil aprender leer, ya que las dificultades del habla afectan a la lectura de varias 

maneras, entre las que se encuentran el tartamudeo, el balbuceo, la mezcla y 

la confusión de palabras. (Downing y Thackray, 1974, p. 35). 

3.1.5 Lenguaje 

El lenguaje consta de 3 dimensiones que son Contenido, Forma y Uso. El 

contenido denota el significado de cualquier mensaje escrito o hablado. La forma es 

el símbolo que se usa para expresar el contenido, por ejemplo sonidos, palabras, 

gramática. Y el uso es el intercambio social entre dos personas. (Craig, 1992, p. 

239). 

La forma, presenta tres niveles. Uno de ellos son los fonemas; los cuales son . 

los sonidos básicos que se combinan para formar palabras . Otro nivel son los 

morfemas, que son unidades mínimas del significado (palabras básicas, sufijos, 

prefijos) . Y la morfología y la sintaxis , que son reglas para formar las palabras , así 

como para combinar palabras, frases y oraciones. (Craig, 1992, p. 240) 

El lenguaje contiene el sentido que el niño sabe y que constituye la base para 

. ~ .. . :. . . · .. 
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las comparaciones necesarias que él hace entre el lenguaje oral y los símbolos 

gráficos. Es el medio por el cual interpreta a su mundo; así como también expresa y 

da forma al pensamiento a medida que el niño crece ~n el control de los símbolos . 

usados en la comunicación con los que lo rodean. (OIIila, 1988, p. 44). 

"Las características del lenguaje en los diferentes niveles de edad se 

adscriben a las etapas generales del desarrollo, establecidas tradicionalmente por 

los psicólogos evolutivos, y se asocian al proceso de maduración del sistema 

nervioso, tanto central como periférico, a fin de correlacionar sus cambios con el 

desarrollo motor general y el aparato fonador en particular, con el desarrollo 

cognoscitivo desde la discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta su 

función en los procesos de simbolización y pensamiento, y con el desarrollo 

socioemocional ( ... ) los cuales son el resultado de la interacción con el medio 

externo y de sus interacciones e influencias recíprocas." (Ardila, 1983, p. 35) . 

El desarrollo normal del lenguaje necesita un cierto grado de maduración dei 

sistema nervioso, así como también de los centros auditivos para la discriminación 

de los sonidos y corrección de las propias emisiones durante su igualación al 

modelo proporcionado por el adulto; también de los centros de control motriz del 

aparato fonador y de las estructuras centrales de asociación, almacenamiento y 

procesamiento de información, y del desarrollo de un repertorio imitativo básico. 

(Ardila, 1983, p. 37). 

Antes de los tres años el niño se encuentra en una categoría llamada, según 

Slobin, Expresión de dos palabras; la cual por su carácter unitario no forman una 

estructura. La aparición de la expresión de dos palabras no aparecen por 

yuxtaposición inestructurada de dos palabras, sino por la unión de dos clases de 

palabras. Una de ellas es la palabra denominada "pivote", que se caracteriza por 

su aparición constante en el repertorio verbal del niño. La otra palabra es la o las 
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palabras que se unirán a la palabra pivote. La palabra pivote puede cambiar su 

posición de primera a segunda, así el niño podría decir "mío zapato" o "zapato mío". 

(Condemarin, Chadwick y Milicic, 1985, p. 302). 

En tanto que Brown se centra más en el significado que los niños tratan de 

transmitir con el orden y la posición de las palabras, esto es con conceptos de 

existencia, desaparición y recurrencia, de posesión, agente y atribución. (Craig, 

1992, p. 250). 

Un niño a partir de los 3 años muestra las siguientes formaciones 

gramaticales: 

"1. Relación explícitamente formulada entre sujeto, acción y objeto de la 

acción." (Ardila, 1983, p. 47). 

Slobin afirma que las oraciones no son una simple cadena de palabras, sino 

jerarquías de palabras organizadas de acuerdo a principios gramaticales. Llamando 

a estas acciones Construcciones jerárquicas. (Condemarin, Chadwick y Milicic, 

1985, p. 304 ). 

"2. Presencia de formas pasivas ( ... ), aún cuando su comprensión presenta 

un déficit de discriminación con las enunciaciones activas." (Ardila , 1983, p. 47). 

"3. Los verbos comienzan a conjugarse tanto en función de persona (del 

singular al plural) como en tiempo. In icia lmente se emiten las conjugaciones 

aprendidas directamente, incluyendo las formas irregulares; luego aparecen las 

formas de conjugación generalizadas (reglas) de los verbos regulares y finalmente 

se establecen las excepciones o formas irregulares (proceso que continúa por varios 

años) ." (Ardila , 1983, p. 47) . 

En la lengua española , afirma Slob in , existe la tendencia infantil de 

regularizar los verbos de la segunda y tercera conjugación a la pr-imera ( -ar, 

-ear) , donde el niño di ría "vamos a comer" , en lugar de "vamos a comer" . De esta 
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manera aplicarán éstos nuevos patrones a todas las ocasiones posibles, tanto para 

verbos regulares como para verbos irregulares. El niño tiende a generalizar, a 

hacer analogías, y, a buscar regularidades. (Condem¡:¡rin ,. Chadwick y Milicic, 1985, 

p. 304-5). 

"4. Las reglas de formación plural muestran el mismo curso: sobre 

generalización, una vez adquirida la regla de formulación del plural, seguida por una 

discriminación progresiva de las excepciones ... " (Ardila, 1983, p. 47). 

"5. Al igual que el tiempo y el número, a partir de los tres años aparecen 

concordancias gramaticales de género, inflexiones verbales de mayor complejidad 

adverbios de modo y, en general , concordancia entre las distintas partes de la 

oración." (Ardila , 1983, p. 48). 

En la etapa preescolar, en el niño ocurren dos procesos que intervienen en la 

adquisición del lenguaje. El primero es el lenguaje receptivo, el cual es la 

comprensión de las palabras habladas o escritas por parte. del niño. El segundo es 

el lenguaje productivo , que es lo que el niño dice y posteriomente escribirá (Craig , 

1992, p. 243). 

Aproximadamente a los cinco años el niño presenta un repertorio verbal 

gramaticalmente correcto en casi toda su extensión, permitiéndole realizar 

numerosas variaciones formales para un mismo contenido semántico. Sin embargo 

no significa que el lenguaje del niño ya no tendrá cambios importantes en años 

posteriores, las formas de expresión más especializadas requieren de años de 

estudio, tal es el caso de la poesía y la literatura. (Ardila, 1983, p. 48) . 

3.2 FACTORES AMBIENTALES 

3.2.1 Hogar 

Se reconoce la importancia del cl ima del hogar en relación con la madurez 
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para la lectura y los progresos sobre ella.(Downing y Thackray, 197 4, p. 36). 

Las escuelas no educan por sí solas a los niños. Son los padres de familia los 

que enseñan lo básico a sus hijos. Por ejemplo, ¿cómo sería un niño si supiera sólo 

las cosas que aprendió en la escuela?, ¿dónde y cómo aprendió a tomar una 

cuchara, un tenedor, a hablar, caminar, etc.? (Jackson, 1977, p.27). 

Los padres pueden y deben ayudar a su hijo preescolar a prepararse a la 

escuela y sobre todo para la lectura. Dos de los más esenciales elementos para la 

lectura del preescolar son la relación Padre-H ijo y la mútua sensación de diversión 

como parte de dicha relación. (Jackson, 1977, p.27). 

José Quintana! menciona 3 factores que desde la familia favorecen a que el 

niño se interese por la lectura: 

1. "Que se lea .. El ejemplo de los padres no será de por sí suficiente., pero 

resultará fácilmente imitable por el hijo cuando se lee con él y sólo para él. A 

medida que se crezca pueden hacerse ya de un modo compartido ( ... )." (Quintana! , 

1993, p. 22). 

2. "El interés de los padres por las lecturas de sus hijos. La conversación 

hogareña muchas veces se limita a manifestar la imperiosa necesidad de leer. Sólo 

con que se dediquen unos minutos a que el niño nos hable de su 'aventura' lectora, 

éste ya podrá valorarla como importante." (Quintana! , 1993, p. 22). 

3. "Permitir al niño, de vez en cuando, una demostración de ser una actividad 

muy rentable, con un beneficio en términos de emotividad." (Quintana!, 1993, p. 22) . 

En 1969, se realizó un estudio llamdo "La influencia del ambiente hogareño 

en el éxito de los primeros grados vista por madres de alumnos del primer grado". 

Dicho estudio fue realizado por el Instituto de Desarrollo de Actividades Educativas, 

identificándo factores del preescolar que distinguían a quienes pertenecían al primer 

grado de quienes no lo eran Algunos resultados encotrados son: 
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- Padres que mostraban un interés por la lectura; · visitando · bibliotecas · 

con regularidad o teniendo muchos libros y revistas alrededor de la casa, tenían 

niños quienes eran buenos lectores. (Jackson, 1977, p.27). 

- Si los padres por si mismos creen que la educación es importante, por lo 

general sus hijos pensarán de la misma manera. (Jackson, 1977, p.27). 

- Posiblemente todos los niños que ven televisión, pero con un pobre interés 
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en el estudio, pasan más tiempo en frente de la televisión. (Jackson, 1977, p.27). 

-Los juegos que requieren una concentración mental, fueron jugados por más 

niños que fueron buenos lectores. (Jackson, .1977, p. 27). 

Niños que crecen en un ambiente hogareño donde se conversa, se discuten 

ideas, se dan opiniones y se discuten, tienden a desarrollar un lenguaje más rico y 

una habilidad para expresar sus experiencias. El constante contacto con revistas, 

libros, etc., les permite familiarizarse con las palabras impresas, y saben que éstas 

quieren decir algo. Si ven a sus padres y a otros adultos gozar y mostrar interés por 

la lectura, se identificarán con la acción que ellos realizan y se motivarán para el 

aprendizaje. (Condemarin, Chadwick y Milicic, 1985, p. 23). 

Schonell, proporciona una serie de aspectos que debe tener un clima 

hogareño para el aprendizaje de la lectura: 

1. Condiciones económicas (ingresos, dimensiones de la casa, regularidad de las 

comidas, etc. ); 

2. Oportunidades de juego y de experiencias sociales de diferentes tipos; 

3. Naturaleza y monto de los patrones de lenguaje de los niños (influencia de los 

padres); 

4. Actitudes hacia la lectura y la escritura (que tanto se lee, posibilidad para obtener 

libros; 

5. Calidad de la vida familiar (relación de los padres, influencia sobre la seguridad 

del niño). (Oowning y Thackray, 197 4, p. 36). 

Estudios de Anderson y Kelly, Benett, Ladd y Fleming, demuestran que no 

existe una relación entre el fracaso en la lectura y el nivel socioeconómico de los 

lectores. (Oowning y Thackray, 197 4, p. 37). 

Sin embargo si son asociados factores como el de las experiencias 

hogareñas y un bajo nivel socioeconómico se puede afirmar que hay una relación 
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indirecta del segundo factor con la madurez para la lectura, debido a que es "menos 

probable" que tenga experiencias hogareñas que los estimulen, así como también 

que los padres tiendan a actividades intelectuales como la lectura .. No hay que 

olvidar que no siempre es así, por ello es que se afirma que es "menos probable". 

(Downing y Thackray, 197 4, p. 38) . 

En tanto Condemarin y otros, afirman que "Los niños provenientes de 

hogares con un acervo cultural rico, no siempre pertenecen hogares de altas 

rentas, como comúnmente se supone; pese a la lim itación de recursos , algunas 

familias proporcionan un ambiente cultural estimulante. Por otro lado, los niños de 

hogares con un alto status socioeconómico pueden carecer de estimulación cu ltural, 

por estar sus padres demasiado ocupados para atenderlos; por quedar en manos de 

cuidadores ; o bien, por poseer determinadas escalas de valores que excluyen 

variables culturales ." (Condemarin , Chadwick y Mi licic, 1985, p. 23 ). 

Es imposible dejar en la obscuridad la influencia que ejerce el ambiente 

hogareño en un niño. Dicha influencia actúa en la relación del niño con sus 

padres, con sus hermanos, con sus amigos e inclusive con los estud ios académicos 

que el niño real ice . Es por ello que no se debe olvidar a la familia al implementar 

cualquier programa que busque la estimulación, el desarrollo emocional , social , 

educativo, etc. del niño. En ocasiones la famil ia será el elemento más importante de 

éstos programas; pueden fungir como un modelo a seguir, del que el niño aprenderá 

lo que más la distinga. 

3.2.2. Comunidad 

"La estimulación psicosocial que el niño recibe de su ambiente ( .. . ), 

constituye un factor altamente relacionado con la madurez para el aprendizaje 

escolar, dado que afecta a la motivación , a los incentivos , al lenguaje y al desarro llo 
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en general." (Condemarin, Chadwick y Milicic, 1985, p. 22). 

Existe una tendencia hacia la disminución del C.l. de los niños escolares, 

debido al conflicto que se da entre el ambiente cultural del hogar y de la escuela. 

Por ejemplo niños de hogares de habla hispana .que radican en los Estados Unidos 

de América, tienen problemas con la lectura. Así como también los niños de clase 

trabajadora con experiencias y aprendizajes de su subcultura, en donde ésta se ve 

confrontada con la del maestro. (Downing y Thackray, 1974, p. 41 -2). 

Por ello, afirma Loban, habrá que buscar maestros que conozcan o 

compartan esas experiencias y esos aprendizajes, para evitarle problemas a niños 

de ese tipo de subculturas. (Downing y Thackray, 197 4, p. 43). 

Whipple sostiene: "Los niños aprenden mejor cuando pueden identificar con 

el ambiente a los personajes y situaciones presentados en sus libros. El típico-libro 

de lectura, con sus personajes irreprochables, su atmósfera y sus actividades de 

suburbio elegante, no produce en los niños desprovistos de cultura la impresión de 

lo familiar, ni les da una sensación de seguridad." (Downing y Thackray, 1974, p. 

45). 

3.3. FACTORES EMOCIONALES: 

3.3.1 Desequilibrio Emocional 

Los trastornos emocionales y las perturbaciones de ·la personalidad se 

presentan generalmente cuando hay problemas para aprender. (Downing y 

Thackray, 1974, p. 47). 

Niños con confianza en sí mismo y en otros, que poseen autonomía para 

funcionar relativamente independiente, tienen la iniciativa para asumir lo que Erik 

Erikson llama la participación responsable; el niño es capaz de atender en 
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situaciones de aprendizaje y muestra perseverancia en las actividades que 

conducen a aprender algo. En tanto que los niños inmaduros, según los maestros, 

son aquellos cuyas conductas ofrecen evidencia de problemas en el dominio o 

adquisición de características como lo son la confianza, autonomía, e iniciativa. 

(OIIila, 1986, p. 35) 

"El reconocimiento de uno mismo como productor efectivo contribuye a llenar 

el vacío de confianza, de autonomía y de iniciativa , al mismo tiempo que 

desarrolla y aumenta la producción de los niños de 5 años maduros e inmaduros .. . " 

(OIIila, 1986, p.36). 

Gates encontró una lista de síntomas de desequilibrio emocional y de 

personalidad en niños con dificultades para aprender, entre los que destacan: 

1. Timidez acentuada, ofenderse con facilidad, ruborizarse, tener actitudes 

egocéntricas, sentimientos de inferioridad; 

2. Tendencia a la sumisión, indiferencia, falta de atención, apariencia. perezosa; 3. 

Distante, soñar despierto, tener reacciones evasivas, andar en pandillas, faltar a la 

escuela, alejarse de la sociedad; 

4. Tensión y hábitos nerviosos. (Downing y Thackray, 197 4, p. 47). 

Algunas causas de los trastornos emocionales que pueden anteceder a los 

problemas en la lectura son: 

1. Sobreprotección por parte de los padres, el niño puede sentir que no podrá 

aprender a leer solo; 

2. Ejercitación deficiente en la casa; 

3. Presión injusta por parte de los adultos, por ejemplo el comparar con los 

hermanos mayores, o presionar más allá de su capacidad. (Downing y Thackray, 

1974, p. 48). Por otra parte Schonell afirma ," ... La sensación de fracaso ante los 

compañeros, los maestros y los padres de familia es una pesada carga para los 
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alumnos y, con el tiempo, no solo mina la confianza en sí mismo y la propia estima, 

sino que crea una apatía y una insatisfacción que hacen que el niño rehuya la 

lectura para buscar el éxito en otra parte." (Downi.ng y Thackray, 197 4,· p. 48). 

Gates llegó a la conclusión de que ap·roximadamente el 75% de los casos 

más severos de· incapacidad para la lectura que investigó señalaban cierto grado de 

desequilibrio, en el 25% de ellos el desequilibrio había causado el fracaso en la 

lectura; y el 75% restante, el desequilibrio era la consecuencia del fracaso en la 

lectura. (Downing y Thackray, 197 4, p. 48-9). 

Dechant dice " ... las perturbaciones emocionales son el resultado y no la 

causa, del fracaso en la lectura ... " (Downing y Thackray, 1974, p. 49). 

Sin embargo, la inmadurez emocional no desaparece conforme el niño va 

creciendo, y como está íntimamente relacionada con el aprendizaje de la lectura, -la 

preparación para aprender a leer será mejor cuando se le proporcionen al niño 

oportunidades para ir desarrollando características positiva del yo. (OIIila, 1986, 

p.36-7). 

3.3.2 Motivación 

Existen diversas posturas sobre la importancia de la motivación en cualquier 

proceso de aprendizaje. Unas afirman que la motivación es indispensable para que 

se de el aprendizaje, sino sería imposible que éste se diera. Otras, por el contrario 

niegan que la motivación sea una variable trascendente en el proceso de 

aprendizaje. (Ausubel y Sullivan, 1989, p. 101 ). 

Ante las posturas anteriores Ausubel y Sullivan afirman que la motivación es 

un factor importante que facilita el aprendizaje, sin embargo no es una condición 

indispensable. (Ausubel y Sullivan, 1989, p. 101 ). 
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El comportamiento humano puede estar motivado por factores externos, como 

lo son incentivos, refuerzos, o influjos de modelos. Así como también puede ser 

motivado por factores intrínsecos o internos, en donde el sujeto se siente atraído por 

elementos que forman el estímulo que incluye variables relacionados con la 

novedad, el cambio, el conflicto, la complejidad, etc. (Vega, 1989, p. 279). 

A medida que el aprendizaje se vuelve más sencillo y que exige menos 

esfuerzo; debido al aumento de la capacidad cognitiva, de la capacidad de atención 

y de la mayor facilidad de concentración, el proceso de aprendizaje necesita un 

menor gasto de energía. (Ausubel y Sullivan, 1989, p. 101 ). 

La acumulación de conocimientos del niño, como consecuencia de su 

desarrollo cognitivo es una fuente motivacional cognitiva. " .. . Las interpretaciones 

que los niños hacen de las consecuencias de su comportamiento se convierten en . 

un factor de motivación importante. Se debe a que generan expectativas de auto

eficiencia, o lugar de control interno-externo ( ... ), que van a condicionar las opciones 

del sujeto en el futuro." (Vega, 1989, p. 279). 

Algunos impulsos internos o intrínsecos que sirven como motivantes, son la 

curiosidad, exploración, desequilibrio y sorpresa moderada, actividad, manipulación, 

necesidad de estímulo, dominio. Éstos impulsos son satisfechos por el simple éxito 

en el proceso de aprendizaje. (Ausubel y Sullivan, 1989, p. 1 02). 

Niños desmotivados vienen deseosos de aprender a leer cuando a ellos: 

a) Se les enseña por medio de un único estilo de aprendizaje. (Carbo, Dunn y 

Dunn, 1986, p. 7). 

b) Se les da material de su nivel y en pequeñas secuencias.(Carbo, Dunn y Dunn, 

1986, p. 7) . 

e) Se les alienta y se les dan oportunidades de tener éxito. (Carbo, Dunn y Dunn, 

1986, p. 7) . 
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d) Se les proporciona inmediatamente retroalimentación. (Carbo, Dunn y Dunn, 

1986, p. 7). 

e) Se les supervisa durante el proceso de aprendizaje. (Carbo, Dunn y Dunn, 1986, 

p. 7). 

Todos los factores antes mencionados son igualmente importantes para el 

buen aprendizaje de la lectura. Un niño con deficiencias visuales, auditivas, etc. 

difícilmente podría aprender a leer como un niño con una madurez normal; o bien, si 

ese niño no es estimulado por su medio ambiente, ya sea en su hogar o en su 

comunidad, no podría aprender a leer como un niño fuertemente estimulado. De 

ésta manera un niño que por un factor o por otro, ha fracasado en la lectura podría 

tener un desequilibrio emocional, éste puede ser caracterizado por sentimientos de 

inferioridad, tensión, timidez, etc. Es por ello que hay que conjuntar estos factores 

para así poder desarrollar el aprendizaje de la lectura por un mejor camino. 

\ 
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4. ¿PORQUÉ APRENDER A LEER ANTES DE LOS 6 AÑOS? 

4.1 INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA 

Rache! Cohen, autora del libro Aprendizaje Precoz de la Lectura, ¿A los 6 

años es ya demasiado tarde?, realizó diferentes investigaciones en el área de la 

lectura. Algunas de ellas se presentan a continuación: 

"1957 -1958: elaboración de un test de madurez para el aprendizaje de la 

lectura, que comprendía varias pruebas de discriminación visual y auditiva, 

estructuración espacial y temporal, codificación y descalificación, etc ... " (Cohen, 

1983, p. 22). 

"1964-1965: primeros intentos de lectura en jardines de infancia (n iños de 3 a 

5 años)." (Cohen, 1983, p. 23). 

"1965-1966: experiencia sistemática de lectura en el Jardín de Infancia de la 

Escuela Activa Bilingüe (niños entre 3 años y 2 meses y 4 años y 3 meses) por el 

método Doman" que consistía en mostrar tarjetas con el nombre de personas, 

animales, objetos, etc. por espacios mínimos de tiempo. (Cohen, 1983, p.23). 

"1972-1973: nuevos intentos de lectura en ocho clases de Jardín de Infancia: 

una clase de niños de 3-4 años, 3 clases de niños de 4-5 años y 4 clases de los 

mayorcitos (5-6 años); en total 245 niños. (Cohen, 1983, p. 23). 

En Estados Unidos en los años sesentas se pensaba que no se debía 

impulsar a los niños intelectualmente, ésta idea influenciada por A. Gesell , se 

basaba en los factores innatos y de madurez interna, por lo que la educación era el 

ejercicio de una función pre-organizada en el punto de partida, siendo el acelerarla 

un grave peligro. "Pero ... desde hace unos diez años, un equipo de psicólogos 

llamado <<cognitivos>>, fundamentalmente Hunt ( .. . ], J.S. Bruner ( ... ] y B.J.Bioom 

[ ... ] echan abajo ésta concepción del desarrollo inmutable del niño y ponen en 

entredicho el papel tradicional de la maduración aportando una nueva dimensión a 

los trabajos de Piaget." (Cohen, 1983, p.33). 
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" ... la orientación de todos los trabajos de éstos psicólogos se basan en las 

teorías de Piaget: cuanto más manipula y experimenta un niño, más es capaz de 

desarrollar sus potencialidades interiores." (Cohen, 1983, p.33). 

Bloom afirma que el porvenir intelectual de cualquier . persona está 

fuertemente influenciado por los aprendizajes que se obtienen antes de los 4 años. 

Y así es, la inteligencia es desarrollada con los primeros cuatro años de vida como 

también en los 13 años siguientes. Es por ello que los psicólogos cognitivos se ven 

obligados a estudiar los efectos de los aprendizajes precoces sobre el desarrollo 

humano, así como a llegar a la conclusión de la importancia de las potencialidades 

de los niños pequeños, y por encima de todo de sus capacidades intelectuales. 

(Cohen, 1983, p.34). 

"La educación actual no reconoce la sed real de todos los niños pequeños de 

conocer y al no hacerlo, estropea algo infinitamente precioso. Los niños poseen un 

deseo de aprender fácilmente si se les coloca en un medio pedagógico lo 

suficientemente rico y estimulante, que les permita ejercer su actividad y vivir 

múltiples experiencias personales. Una vez transcurrido el <<periodo sensible>> de 

sus primeros años, los niños no tendrán nunca más la misma facilidad para 

aprender ... " (Cohen, 1983, p.34). 

J.S. Bruner afirma: "Partimos de la hipótesis de que cualquier tema puede ser 

enseñado eficazmente de una forma intelectualmente válida para cualquier niño a 

cualquier edad de su desarrollo." (Cohen, 1983, p.35). 

Cohen sostiene que ésta afirmación es un llamado a todo educador a que 

estudie la manera de organizar su enseñanza, que tenga confianza en el potencial 

intelectual de sus niños y que considere nuevamente el contenido y métodos de su 

enseñanza. (Cohen , 1983, p.35). 
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"Bruner demostró que la enseñanza de las ciencias puede comenzarse a 

cualquier edad, siempre que sea presentada de forma asequible a los 

niños ... " No siendo necesario esperar a que aparezcan los estadios para proponer a 

los niños experiencias correspondientes a su nivel de madurez. (Cohen, 1983, p.35). 

Bruner decía que el desarrollo intelectual no es un proceso autónomo, esto 

es que daba importancia al medio, al entorno, así como también a las diferencias 

sensibles de cada individuo. (Cohen, 1983, p. 36). 

J. Hunt da suma importancia a los primeros años de vida del niño debido a 

que de él dependerá su desarrollo futuro, así como a las posibilidades de aprender 

que posee. Se ha buscado la manera de unir al niño con el medio en el que vive 

para así poder darle en cada estadio lo que le "conviene"; sin embargo el peligro 

para el niño no es el hecho de obrar, sino el de tener que esperar a llegar a un 

estadio determinado para poder aprender. (Cohen, 1983, p.37). 

O.K. Moore, por su parte, inventó "la máquina de escribir parlante", ayudado 

por R. Kobler en los años sesentas. Dicha máquina era un ordenador que enseña a 

leer a los niños de 2,3 y 4 años, y estaba equipada por el aprendizaje de 6 lenguas. 

(Cohen, 1983, p. 42). 

Ninguno de los autores antes citados indican que la ayuda en el aprendizaje 

de la lectura en preescolar puedan causar algún daño sino que por el contrario se 

producen futuros beneficios si las escuelas cambiaran sus programas de enseñanza 

de una manera que se ajustaran al proceso de aprendizaje preescolar. (OIIila, 1988, 

p.27). 

Bereiter y Engelmann se centraron en desarrollar, primeramente, las 

capacidades lingüísticas básicas, ya que son "las adquisiciones instrumentales de 

todo proceso educativo, los instrumentos del aprendizaje del pensamiento. (Cohen, 

1983, p.49). 
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La lectura según Bereiter es "Una adquisición instrumental indispensable 

para todo aprendizaje escolar, ya que el ritmo del progreso en todos los demás 

aspectos 

estará condicionado por el ritmo del aprendizaje en la lectura. Por eso es tan 

importante que el niño aprenda a leer tan pronto como sea posible en su periodo 

escolar." (Cohen, 1983, p.49-50). 

Engelmann en su libro "Give your child a superior mind", propuso reglas que 

ayudan al educador a crear el clima intelectual lo más favorable posible para el 

desarrollo del niño, entre las que destacan: " - reconocer el hecho de que los 

conceptos aprendidos por el niños antes de los 5 años son de los más difíciles que 

tendrá que aprender jamás, - reconocer la importancia de los aprendizajes de 

base ... , -reconocer la importancia del lenguaje, -permitir al niño aprender una serie 

de abstracciones y conceptos , - reconocer que las reglas del niño pueden siempre 

expresarse por medio de palabras ... " (Cohen, 1983, p.50) . 

Después de haber revisado los estudios anteriormente citados , Cohen llega a 

posibles conclusiones como las siguientes: 

"- El niño pequeño posee un potencial enorme, mucho más importante de lo que se 

pensaba hasta ahora." (Cohen, 1983, p.63) . 

" - Para que estas capacidades interiores puedan actual izarse, hay que intervenir lo 

más pronto posible y ofrecer a los niños estimulaciones precoces adecuadas, 

estructuras que favorezcan al mismo tiempo sus capacidades lingüísticas, 

conceptuales y sociales." (Cohen, 1983, p.63) . 

" - El desarrollo de los procesos mentales se ve favorecido por los aprendizajes 

precoces, pero la mejor postura educativa es aquella que permitiera al niño adquirir 

por sí mismo el máximo de experiencias." (Cohen, 1983, p.63). 
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" - Cuanto más pequeño es el niño, mayores son sus posibilidades de éxito." 

(Cohen, 1983, p.63). 

" - Entre los aprendizajes precoces, la lectura y el lenguaje ocupan un lugar 

privilegiado." (Cohen, 1983, p.63). 

Durkin, en su libro "Teaching young children to read", manifiesta lo siguiente: 

"Hace unos años, la enseñanza de la lectura a niños menores de 6 años era algo 

inconcebible.' Ahora es una práctica corriente. Es una realidad. Y porque es una 

realidad, todo educador debe buscar los medios más apropiados para enseñar la 

lectura a los niños pequeños. La filosofía de este libro se aparta de la posición de 

que ningún niño debe aprender a leer antes de la primera clase escolar, y se aparta 

también de aquellos que piensan que el aprendizaje precoz de la lectura no necesita 

una nueva reflexión acerca de los métodos, técnicas y medios de aprendizaje." 

(Cohen, 1983, p.67). 

En tanto Brzeinski afirma: "Hoy parece evidente que los cambios de 

comportamiento pueden ser realizados más fácilmente a una temprana edad. Hay 

muchos comportamientos útiles y beneficiosos que pueden desarrollarse muy pronto 

en el niño ... Hoy ya no podemos permitirnos el lujo de seguir investigando si el niño 

muy pequeño puede aprender a leer. Las conclusiones de numerosas 

investigaciones son ya lo suficientemente evidentes. El niño no espera. El niño 

aprende, sea de forma positiva o negativa .. . " (Cohen, 1983, p.67). 

4.2 EL PUNTO DE VISTA DE GLENN DOMAN 

Después de señalar, en el capítulo 22, cómo está formado el cerebro, Doman 

afirma que el niño puede leer palabras, oraciones, etc. Esto se da porque cuando el 

canal visual que capta una palabra o un mensaje escrito, ese mensaje visual se 

separa en una serie de impulsos electroquímicos que son enviados al cerebro que 
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es ciego para que los reconstruya y los comprenda como lectura. Del mismo en que 

el canal auditivo recibe un mensaje hablado, lo separa en impulsos electroquímicos 

que son enviados a un cerebro sordo para que los construya nuevamente y 

comprenda su significado (Doman, 1993a, p. 47 -8) . 

De esta manera los canales auditivos y visuales viajan a través del cerebro, 

donde ambos mensajes son interpretados por un mismo proceso cerebral. (Doman, 

1993a, p. 48). 

Las razones por las que un niño debe aprender a leer a edad temprana, 

según Glenn Doman son: 

"a. La hiperactividad de una criatura de dos o tres años de hecho es el 

resultado de su insaciable sed de conocimiento. Si se le brinda una oportunidad 

para satisfacer esa sed, por lo menos durante cortos lapsos, será mucho menos 

hiperactivo, mucho más fácil de proteger y estará mucho mejor capacitado para 

aprender acerca del mundo físico y sobre sí mismo." (Doman, 1993a, p. 84-5) . 

"b. La habilidad de un niño de dos o tres años para captar información, nunca 

volverá a ser superada." (Doman, 1993a, p. 85) . 

"c. Es infinitamente más fácil enseñar a leer a un niño a esta edad que a 

cualquiera otra en el futuro." (Doman, 1993a, p. 85) . 

d. Los niños a los que se les enseña a leer tempranamente captan más 

información que aquellos niños que han tenido intentos prematuros de aprendizaje 

frustrados . (Doman, 1993a, p. 85). 

e. Los niños que aprender a leer prematuramente tienden a comprender 

mejor que los niños que no ha aprenden. (Doman, 1993a, p. 85) . 

"f. Los bebés que aprenden a leer tienden a hacerlo con mucha mayor 

rapidez y comprensión que los que aprenden después ... es porque los bebés están 

mucho menos atemorizados por la lectura y no la consideran una 'materia' llena de 
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abstracciones pavorosas ... " (Doman, 1993a, p. 85). 

4.2.1. Mitos del Aprendizaje Precoz de la Lectura 

Existen una serie de mitos que giran alrededor del aprendizaje precoz de la 

lectura, los cuales se mencionarán a continuación: 

1. "Mito: las criaturas que leen desde muy pequeñas tienen problemas de 

aprendizaje." (Doman, 1993a, p. 89). 

Realidad: En ninguno de los niños que han aprendido a leer por medio del método 

de Doman han presentado problemas de aprendizaje, sino todo lo contrario. 

(Doman, 1993a, p. 89). 

2. "Mito: Los niños que leen desde muy pequeños serán pequeños genios 

desagradables." (Doman, 1993a, p. 90). 

Realidad: Existe una contradicción entre el mito anterior y éste, dado a que se dice 

que el niño tendrá problemas de aprendizaje y éste segundo mito afirma que serán 

unos genios desagradables. Además Doman ha encontrado en sus estudios que los 

niños que aprendieron bajo su método son, más bien, adaptados y más alegres que 

otros nirios. " ... No sostenemos que la lectura prematura resuelve todos los 

problemas que pueda llegar a tener una criatura, y suponemos que si uno busca 

suficiente, podrá encontrará un niño fuera lector precoz y que también sea un niño 

desagradables ... Tenemos la seguridad de que hay muchos niños mal adaptados e 

infelices entre los que no pueden leer cuando ingresan a la escuela. .. " (Doman, 

1993a, p. 90) . 

3. "Mito: El niño que lee desde muy pequeño causará problemas en primero 

de primaria." (Doman, 1993a, p. 90). 

Realidad: Causará problemas, no por él, sino por la maestra. Esto es, si su maestra 

de primero no está dispuesta a realizar un pequeño esfuerzo y establecer un plan 
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de trabajo para el niño lector mientras los demás alumnos aprenden el abecedario. 

Por ejemplo, la maestra puede dar al niño lector un libro para que lo lea, o puede 

pedirle que lea en voz alta a sus compañeros, y así el niño disfrutará de leer a sus 

compañeros y éstos a su vez sentirá menos miedo al darse cuenta de que ellos 

también pueden apr~nder a leer. (Doman, 1993a, p. 90-1 ). 

4. "Mito: El niño que aprende a leer desde muy pequeño se aburrirá en el 

primero de primaria." (Doman, 1993a, p. 92) . 

Realidad: "Suponer que el niño que más sabe será el más aburrido es suponer que 

el niño que menos sabe será el más interesad y el que menos se aburra. Si la clase 

no es interesante, únicamente se aburrirán los que no comprenden." Por lo tanto , los 

niños de primero de primaria, como en segundo, tercero , e inclusive universidad, si 

la clase no se presenta de una manera amena, cualquier niño o adulto se aburrirá, 

no sólo los niños lectores o los adultos más culto. (Doman, 1993a, p. 93) 

5. "Mito: Al niño que lee desde pequeño se le priva de su niñez." (Doman, 

1993a, p. 94). 

Realidad: "¿El niño de dos o tres años se conserva ocupado cada minuto del día, 

disfrutando enormemente su tiempo al hacer lo que más le gusta de todo?. Lo que 

más le gusta es pasar todos los minutos posibles ocupado y en compañía de su 

familia ... ". Sin embargo no hay un niño que haya disfrutado de ésta manera, porque 

siempre hay pequeños obstáculos, como el lavar los platos, planchar cocinar, ir de 

compras, etc. que hacen que Mamá tenga que "encerrar" a su hijo a un medio 

hogareño muy limitado. "¿Es esta la maravillosa niñez de la que decíamos que se 

perderá mientras aprende a leer? ... " (Doman, 1993a, p. 94-5) . 

En ocasiones, éstos pequeños obstáculos pueden ser dejados de lado, 

cuando Mamá con suficiente paciencia, puede darse tiempo para realizar éstas y 
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otras actividades en compañía de su hijo. Pero ¿cuántas madres así se pueden 

encontrar?. (Doman, 1993a, p. 95). 

6. "Mito: El niño que lee desde muy pequeño sufrirá 'demasiada presión'. " 

(Doman, 1993a, p. 96). 

Realidad: Si se afirma que el aprender a leer ejercerá "demasiada presión" en el 

niño, entonces cualquier aprendizaje provocará "demasiada presión", por lo 

tanto no se deberá enseñar al niño a amarrar las cintas de sus zapatos, vestirse, 

etc. Además de que una base del método Doman para enseñar a leer remarca que 

no se presione al niño, que sólo se aplique el método cuando tanto el niño como su 

madre o padre están dispuestos a realizar el método. (Doman, 1993a, p. 96-7). 

Las investigaciones mencionadas en éste capítulo demuestran que el niño 

está listo para aprender a leer antes de los 6 años, sólo que no se le ha dado la 

importancia que tiene, ya que existen escuelas para educar a los niños y por lo tanto 

hay que esperar a que se llegue el momento. Sólo que no se ha pensado en el 

perjuicio que tiene para el niño ésta espera. 

Por ello el aprendizaje de la lectura debe empezar ya, no hay que esperar a 

que el niño tenga 6 años de edad, ¿porqué desperdiciar tiempo, sabiendo que el 

niño ya puede aprender a leer?. 
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5. GUÍA PARA PADRES: UNA MANERA DE ENSEÑAR A LEER A SU HIJO 

DE 3 A 6 AÑOS 

5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

Los motivos para la elaboración de ésta guía son la preocupación por la 

tardía enseñanza de la lectura en las escuelas y la pas ividad de los padres ante 

dicha enseñanza. Este esperar a que el niños entren a la escuela primaria para 

aprender a leer puede provocar en ellos que aprendan a leer de un modo más difícil, 

que si lo hubieran hecho antes de los 6 años. Esta idea está basada en la ideología 

de la educación temprana. Debido a que es muy difícil implementar en el Sistema 

Educativo en el grado preescolar un programa para enseñar a leer antes de que el 

niño ingrese a la primaria , se optó por elaborar una guía para padres para que éstos 

enseñen a sus hijos a leer. 

Se encontró sólo un antecedente en donde los padres enseñaban a leer a 

niños en edad temprana. Glenn Doman real izó desde hace aproximadamente 20 

años un programa para que los padres enseñen a l'eer a sus hijos pequeños. 

Antes de llegar a la conclusión de que los niños podían aprender a leer antes 

de que iniciaran su educación formal, llegaron a Doman casos de niños con retraso 

mental que podían aprender a leer palabras por medio de un método global y no de 

enseñar a leer letra por letra, sino toda la palabra en conjunto. Pensando que si 

éstos niño_s considerados "anormales", por no tener un desarrollo similar al resto de 

los niños , pudieron aprender a leer, ¿porque un niño "normal" con todas sus 

capacidades y habilidades como el resto de los niños no podría hacerlo?. 

Por ello creyó conveniente elaborar un programa para enseñar a leer a los 

niños, siendo los padres y el cariño que ellos demuestren a sus hijos el elemento 

más importante para el éxito de su programa. 
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Una guía para padres para que enseñen a leer a sus hijos entre 3 y 6 años 

de edad es la propuesta más viable debido a que de esta manera se podrían 

obtener mejores resultados en la enseñanza de la lectura en éstos niños pequeños, 

debido a que se trabajaría con la familia , un sistema más abierto al cambio; Y. no 

con la escuela que no van más allá de su plan de trabajo o de las limitaciones de las 

que son objeto por parte de un sistema educativo muy rígido. 

Los padres son la primer fuente de amor, protección, cariño e información 

que tiene un niño, y que mejor que sean ellos mismos los que lo inicien en el 

aprendizaje de la lectura. Cuantos casos no existen sobre familias con niños que 

tienen problemas de lesión cerebral o con problemas de aprendizaje en donde los 

padres buscan siempre la mejor manera de ayudarlos a salir adelante, y que en 

ocásiones se equivocan por la falta de información; por ello es que se plantea la 

guía como información que los padres usarán para el beneficio de sus hijos. 

No hay argumento más fuerte que el que expone Glenn Doman: "Los padres 

no son el problema de los niños; son la respuesta al problema." (Doman, 1993b, p. 

296). 

" Durante la semana intensiva que tanto los padres como el niño pasan con 

nosotros en Los Institutos ... , enseñamos a cada padre a hacer un complejo 

programa para su hijo, y lo capacitamos de manera razonable. Él jamás realizará el 

programa en forma tan competente como yo, por la sencilla razón de que lo 

efectuará una décima parte de las veces que yo lo he realizado, lo cual no quiere 

decir que yo pueda tratar mejor que él a su hija ... Él es su padre y yo no. La 

combinación de ser competente de manera razonable y ser su padre, como es el 

caso, es mucho más poderosa que ser muy competente y no ser su padre (lo cual 

también es el caso) . Yo puedo capacitar de manera razonable , pero él no puede 

convertirme en el padre de su hija ni siquiera un poquito. Y lo que decimos de su 
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padre es aún más cierto en su madre." (Doman, 1993b, p. 296). 

5.2 OBJETIVO GENERAL. 

Brindar a los padres de familia una guía para la enseñanza de la lectura en 

niños de 3 a 6 años de edad. 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

* Concientizar a los padre sobre la importancia de la enseñanza temprana de 

la lectura en sus hijos; 

*Estimular la coordinación general del cuerpo en el niño; 

*Estimular la visión en el niño; 

*Estimular la audición en el niño; 

*Estimular la maduración de las áreas cerebrales involucradas en la lectura; 

*Estimular el cerebro del niño; 

*Fortalecer la relación familiar y la de padre-hijo; 

* Fomentar en la familia el gusto por la lectura a fin de iniciarlos en ésta 

actividad; 

Después de haber elegido la elaboración de una guía para padres 

como la mejor opción para enseñar a leer a los niños pequeños, se construyó un 

índice sobre lo que la guía debería cubrir, quedando de la siguiente manera: 

Introducción 

Preparación del Material 

Programa de Entrenamiento 

Pasos para enseñar a leer: 

Primero: Palabras 



Segundo: Pares de Palabras 

Tercero: Frases 

Cuarto: Oraciones 

Quinto: Libros 

Algunas Recomendaciones 
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La elaboración de la guía tiene su base en el programa desarrollado por 

Glenn Doman, del cual se tomó el mismo orden de los pasos para enseñar a leer a 

los niños; sin embargo no se manejó el procedimiento del mismo modo que lo 

manejó Doman. Los demás apartados son elementos que se consideraron 

importantes para que el desarrollo del programa de lectura fuera más efectivo. 
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5.4 INTRODUCCIÓN 

Esta guía está diseñada para los padres de familia que desean enseñar a 

leer a su(s) hijo(s) de 3 a 6 años de edad, así como también desean pasar unos 

momentos con ellos de una manera productiva y sobre todo divertida . . 

Sin embargo no está de más aclarar que ésta guía no es un método, sino un 

juego en el que padres e hijos serán los principales protagonistas, los cuales 

tendrán el primer premio, que es el aprender. 

El aprender no será un trabajo, o un castigo, o una obligación y mucho menos 

una desgracia, por el contrario será un juego, una recompensa, un placer y un 

privilegio, así que ¡ha gozar de él!. (Doman, 1993, p.103). 

Pero si llegase, por algún motivo a sentirse, tanto usted como su hijo, 

aburrido, fastidiado; deje el programa porque algo mal está ocurriendo. Para evitar 

esta situación busque el mejor momento para ello. 

Nunca aplique el programa cuando su hijo esté irritable, cansado o 

hambriento, o simplemente usted no se siente segura(o) de apl icarlo, píenselo, 

revíselo nuevamente y cuando esté segura(o) ¡Adelante!. 

Por las razones anteriore~ el programa puede ser suspendido, después de 

haber iniciado, por 1, 2, 3 ó más días, pero cuando vaya a retomarlo, siga donde se 

quedó no vaya a reiniciarlo porque el niño se aburriría de ver las cosas aprendidas 

por segunda vez. 

Cuando ya haya iniciado su programa trate de terminar cada sesión antes de 

que el niño quiera terminarla; ésta situación ayudará a dejar al niño con deseos de 

seguir aprendiendo. 

Recuerde que usted es la clave principal en éste proceso de aprendizaje, es 

el punto de unión entre el niño y el aprendizaje; el entusiasmo que usted 

ponga en el programa será de gran utilidad para el desarrollo del mismo. 
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5.5 PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

Se utilizarán cartulinas blancas lo suficientemente duras para soportar el 

manejo que se le dará Estas cartulinas nos servirán para hacer tiras de 1 O cms. por 

60 cms. Haga una considerable cantidad de tiras, debido a que en cada una 

escribirá una palabra con marcador grueso de color rojo. Las dimensiones de cada 

letra serán de 7.5 cms de alto, utilizando letras minúsculas, sólo en el caso de 

nombres propios utilice la primera letra mayúscula y el resto en minúscula, siempre 

será escritas en letra de molde y de la misma manera. (fig . 1) (Doman, 1993, p.1 08-

9) . 
60 cms 

Mamá fig. ll1 Ocms. 

fig . 1 

Así como también cada palabra deberá tener su dibujo o fotografía 

correspondiente . Deje un margen mínimo de 3 cms. en cada lado de la cartulina 

para que pueda sostenerla y no cubrir la palabra con los dedos. 

Puede involucrar a los demás miembros de la familia en la elaboración del 

material para que se sientan parte del programa. 

Al reverso de cada tarjeta escriba en la parte superior izquierda la palabra 

que corresponde a la tarjeta para que usted sepa que palabra le está enseñando y 

no tenga que perder tiempo y atención de su hijo en voltearla para ver cual palabra 

es. (Doman, 1993, p. 11 0) . 

5.6 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

Para el buen desarrollo de cualquier programa para enseñar a leer a los 

niños, autores como Merche Bravo y Luis Pons, recomiendan una serie de 
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ejercicios que entrenarán los sentidos del niño para la lectura. A continuación 

se presentan dichas recomendaciones. 

Se propone llevar a cabo el programa de entrenamiento por 3 o 4 semanas, 

antes de iniciar el programa de lectura. 

El programa abarca el entrenamiento del oído, el ojo, la marcha, la 

coordinación general, la orientación espacial, la mano y el pie. 

Oído: La mamá o papá que llevará a cabo el entrenamiento en el niño deberá 

sentarse a la derecha del niño, si el niño es diestro, es decir que escribe o se 

maneja con la mano derecha; y si el niño es zurdo, se deberá sentar a la izquierda. 

Posteriormente se le pedirá al niño que se tape su oído izquierdo al niño diestro y el 

oído derecho para el niño zurdo, y se le hablará o leerá un cuento, y el niño sólo 

escuchará por el oído dominante, es decir con el oído derecho para el niño diestro y 

el oído izquierdo para el niño zurdo. Este ejercicio se deberá hacer 3 minutos 

diariamente por 2 semanas. 

Ojo: Si el niño utiliza lentes, deje que realice los ejercicios con ellos puestos. 

Se colocará al niño en un extremo de un cuarto grande y obscuro, y con una linterna 

pequeña, cuya luz será proyectada en el otro extremo, usted manejará la linterna 

moviéndola de arriba hacia abajo, de un lado a otro, haciendo círculos, etc. Le 

pedirá al niño que siga la luz procurando que no mueva la cabeza, nada más los 

ojos, es por ello que el niño estará lo más retirado posible. Este ejercicio lo llevará a 

cabo por 2 semanas; cada tercer día de ser aplicado, usted acer~ará 25 cms. al niño 

al otro extremo del cuarto donde es reflejada la luz de la linterna. De manera alterna, 

en la segunda semana le dirá al niño que vea otros objetos, por ejemplo usted dirá 

"mira el carrito", "mira las flores", etc. 

Otros ejercicios que se pueden hacer al término de las dos semanas, 

son; usando un telescopio ver con el ojo dominante un punto determinado; 
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colocar en la pared una diana y hacer que con el ojo no dominante cerrado y 

con el ojo dominante abierto apunte con el dedo a la diana, o con una pistola de 

juguete con dardos, hacer que dispare a la diana. · 

Marcha: Se le pedirá al niño que marche alternando la pierna derecha con el 

brazo izquierdo y viceversa; le dirá que levante la rodilla derecha para que la toque 

con su mano izquierda y viceversa, la rodilla izquierda con su mano derecha. En 

este ejercicio le puede decir al niño que van a jugar a los soldaditos, que deberán 

estar bien derechitos y marchar tocándose las rodillas; usted le pondrá el ejemplo. 

Este ejercicio deberá hacerlo 5 minutos diarios por 3 semanas. 

Coordinación General: Realizar actividades como correr, saltar, caminar, 

etc. Siempre y cuando alterne mano o brazo izquierdo con pie o pierna derecha y 

viceversa. También se le puede ir enseñando a andar en bicicleta, triciclo; etc. esto 

le ayudará en su coordinación general. No hay un tiempo delimitado, pueden ser 1 O 

minutos o más, por el tiempo que el niño desee, para él es otro juego que comparte 

con su papá y/ó mamá. 

Orientación Espacial: Mientras el niño corre, marcha, etc. usted le pedirá 

que gire a la derecha e izquierda. Si el niño aún no sabe lo que es izquierda y 

derecha, usted le enseñará, puede ser poniendo en sus muñecas listones de un 

color para la derecha y de otro para la izquierda. Este ejercicio se hará 1 O minutos 

por 3 semanas. 

Mano: Con la mano dominante, es decir con la mano que el niño prefiere 

para escribir, (derecha o izquierda), se realizan actividades cotidianas, por ejemplo: 

*dibujar, *cepillarse los dientes, *cortar con tijeras , *comer, *tirar una pelota, 

*recoger objetos, etc. No hay un tiempo delimitado para ello dado a que son 

situaciones que el niño vive diariamente. 

Pie: Con el pie dominante (derecho o izquierdo), hacer que el niño: *patee un 
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balón, pelota, *poner canicas en el suelo para que el niño las recoja con el pie 

dominante descalzo, *dibujar con el pie dominante descalzo, etc. 

Los ejercicios de oído, ojo, marcha, coordinación general, orientación 

espacial, mano y pie, se pueden realizar de manera alterna. De este modo, podría ir 

a un parque y realizar las actividades en menos de una hora. 

Después de realizados los ejercicios de entrenamiento empezar el programa 

de lectura propiamente dicho. 

5.7 PASOS PARA ENSEÑAR A LEER 

5.7.1 Primero: Palabras 

Antes de iniciarlo deberá tener entre 1 O y 15 palabras de cada uno de los 

siguientes grupos: familia (Mamá, Papá, Juan, Diaria, etc.); parte-s del cuerpo 

(cabeza, hombros, mano, rodilla, etc.); objetos del hogar (cama, sillón, plato, etc.); 

alimentos (frutas, etc.); animales (perro, gato, jirafa, etc.); acciones (correr, bailar, 

nadar, comer, etc.); colores (amarillo, rojo, verde, morado, etc.); palabras en general 

como pelota, sucio, carro, lápiz, avión, grande, flaco, alto, etc. un mínimo de 30 

palabras. 

Empezará el programa con el conjunto de la familia, sólo con 5 tarjetas. Se 

ubicarán usted y su hijo en un lugar donde no haya distracciones, como la 

televisión, el radio, juguetes, adornos llamativos que puedan quitarle la atención de 

su hijo. 

Le presentará la primer palabra, por ejemplo Mamá, y le dirá al niño "Aquí 

dice Mamá", deja que vea la tarjeta por unos 5 segundos, posteriormente le enseña 

la segunda palabra "Papá" y sigue el mismo procedimiento. No le repita la palabra 

varias veces porque se podría confundir, ni tampoco le pida que la repita él , si él lo 

hace espontáneamente está bien, pero si no lo hace no lo presione. De esa misma 
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manera hace con las palabras 3, 4 y 5. 

Al terminar la serie de 5 palabras, no antes, demuéstrele cuanto lo 

quiere, abrácelo y dele besos, y dígale lo contenta que se siente al estar con 

él. Dígale lo inteligente que es. 

Este procedimiento tendrá que repetirlo dos veces más durante el día. Dado a 

que sólo le tomará unos cuantos minutos. No lo repita inmediatamente, deje pasar 

por lo menos media hora. 

En el segundo día repita el procedimiento y agregue un conjunto de 5 

palabras más, pero ésta vez que sean palabras de las partes del cuerpo, y realice el 

mismo procedimiento con ésta nueva serie, sin dejar de realizar la otra serie en otra 

sesión a diferente hora. Es decir estará presentando la serie de la familia y por 

ejemplo a la hora presentará la serie de las partes del cuerpo, y así repetirá el 

procedimiento dos veces más en el día. 

Evite mostrar palabras que empiecen con la misma letra, para que el niño no 

se confunda, por ejemplo, Mamá, María, Memo. (Doman, 1993, p. 119). 

Al terminar cada sesión tanto de la familia como de las partes del cuerpo, 

abrace y bese a su hijo, demuéstrele todo el amor y cariño que siente por él , hágalo 

sentir que está orgullosa( o) de él. 

Continúa así por 3 días más, haciendo un total de 5 días (lunes a viernes, 

deje los sábados y domingos para realizar paseos que satisfagan al niños, o 

cualquier otra actividad que deseen hacer en familia) . 

Al empezar una nueva semana agregará un conjunto nuevo de palabras por 

ejemplo, objetos del hogar siguiendo el mismo procedimiento de mostrar 5 tarjetas, 

cada una por 5 segundos y repetirlas dos veces más durante el día, tendrá así 3 

sesiones con su hijo, la de la familia , partes del cuerpo y objetos del hogar. Sin 

embargo en las series de familia y partes del cuerpo, como ya han sido mostradas 
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por 5 días, ahora irá cambiando las palabras de la siguiente manera: al 

empezar la segunda semana presentará 5 tarjetas nuevas de la familia , en caso da 

haber terminado la serie de la familia puede empezar otra serie nueva como . por 

ejemplo alimentos , al mismo tiempo durante cada sesión dará un repaso de las 

tarjetas que ya haya visto, en este caso el de la familia ; el primer día, después de la 

serie de 5 palabras nuevas se dará el repaso de las dos palabras viejas , por ejemplo 

"Mamá" y "Papá", el segundo día se repasarán las siguientes dos palabras, por 

ejemplo "Juan" y "Diana", el tercer día se repasarán "Pablo" y volverán a retomar 

"Mamá", el cuarto día se repasarán "Papá" y "Juan", y el quinto día "Diana" y 

"Pablo", repasándose así dos veces cada palabra vieja en la semana; lo mismo hará 

con la serie de las partes del cuerpo. 

Nunca olvide de dar besos y abrazos a su hijo y decirle cuanto lo quiere al 

terminar cada sesión; ésta es la clave del programa, así como el entusiasmo que 

demuestre durante él. Repito , si no se siente usted o su hijo con ánimo, suspéndalo 
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por uno o varios días dependiendo de la situación en que se esté, y retome el 

programa donde se haya quedado, nunca antes, ni mucho menos empezarlo 

nuevamente. Conforme vaya terminado con los conjuntos de 1 O o más palabras de . 

familia, partes del cuerpo y objetos del hogar, introduzca otras series como 

por ejemplo alimentos, animales, etc. llevando a cabo el mismo procedimiento. 

Cada palabra mostrada al niño deberá estar presente 5 días y después ser 

repasado en la siguiente semana de haber sido presentada al niño. 

No "premie" al niño con galletas, dulces o cualquier otro objeto, debido a que 

su amor y cariño por él son lo más importante. Él no desea más que sentir que es 

querido por sus padres, así que no lo "compre" con esos "premios". 

Es muy importante que se empiece con las palabras referentes a la familia y a 

las partes del cuerpo, dado a que esas son las palabras con las que el niño está 

más relacionado afectivamente. Su aprendizaje empieza desde su mundo interior, y 

posteriormente irá a su mundo exterior. (Doman, 1993, p. 117). 

Cuando llegue al conjunto de las acciones; además de mostrar la palabra, por 

ejemplo "bailar", sería de gran utilidad que usted ejecute la acción, le dirá "aquí dice 

'bailar', mira 'mami baila"'; esto puede provocar, posiblemente, que su hijo baile y 

usted le dirá "Tú bailas", muestre nuevamente la palabra por 5 segundos y le dirá 

"aquí dice 'bailar' ". 

Para este momento su hijo ha aprendido a leer muchas palabras, recuerde 

que lo más importante para que su hijo aprenda es que le demuestre con besos, 

abrazos, cariños ; cuanto lo quiere, lo orgullosa que está de él , y lo inteligente que 

es su hijo para que él se sienta motivado a seguir aprendiendo junto con usted 

5.7 .2 Segundo: Pares de Palabras 

El aprender a leer pares de palabras es una etapa intermedia entre el leer 

palabras sueltas y frases pequeñas, he aquí la importancia de este paso que 
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le facilitará a su hijo el camino hacia la lectura de frases, oraciones y posteriormente 

libros . 

Para iniciar este paso es muy importante el haber enseñado a los niños a leer 

los colores y términos opuestos. Usted deberá ahora revisar el vocabulario que le 

enseñó a su hijo para que forme los pares que habrá de enseñarle. (fig. 2) 

1 silla pequeña fig .l 1 plátano amarillo fig. l 

1 carro rojo fig .l 1 cabello largo fig. l 

1 mano grande fig.l 1 estufa blanca fig. 1 

fig. 2 

La gran ventaja es que estas palabras ya son conocidas por el niño lo cual · 

hará más sencillo el aprendizaje. 

El modo de presentar las palabras es el siguiente: div ida los pares de 

palabras en dos series de 5 palabras cada una. Enseñe al niño cada juego 3 veces 

al día durante 5 días. Al empezar una nueva semana muestre un conjunto nuevo de 

5 tarjetas y cada día repase dos tarjetas de las que ya mostró a su hijo, siguiendo el 

mismo procedimiento utilizado en el paso de palabras sueltas. 

Lo más conven iente es empezar con la serie que incluya los colores y 

posteriormente seguir con opuestos. Recuerde dar amor, besos y abrazos a su hijo· 

al terminar cada sesión. 

5.7.3 Tercero: Frases 

. Para llevar a cabo éste paso tendrá que realizar nuevas cartulinas de 1 O por 

60 cms. En ellas escribirá las frases con su dibujo correspondiente . El tamaño de 

la letra deberá de ser de 5 cms. de alto en lugar de 7.5 cms.; no amontone las 
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1 El perro corre fig. / 

fig. 3 
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Muestre un conjunto de 5 frases, 3 veces al día durante 5 días. Después al 

iniciar una nueva semana f:>resente otro conjunto de 5 frases y repase 2 

tarjetas de las revisadas la semana anterior cada día. 

El reforzamiento de lo aprendido, es y será, la demostración de su amor, de 

su cariño, hacia su hijo; dígale lo inteligente que es. 

Posteriormente, cuando usted sienta que ha aprendido un número 

considerable de frases, le enseñará a leer frases construidas por usted y por su hijo, 

para ello habrá que elaborar tarjetas, de las mismas dimensiones que las anteriores; 

con verbos escritos en tercera persona del singular, esto es "salta" en lugar de 

"saltar", "juega" en lugar de "jugar", etc. 

En cada sesión tenga una serie de 5 palabras con nombres de la fam ilia, de 

animales, de objetos en general, y una serie de 5 palabras de verbos. Usted hará 

las primeras combinaciones. (fig . 4) 

'--1 J_u_a_n_b_a_i_l a_-----'--->fig] 1 Mamá come 

fig . 4 

fig . 1 

Usted leerá las frases que ha formado y dirá "aquí dice 'Juan baila' "; ahora 

ya no tendrá el dibujo, dado a que no sabremos que combinaciones se irán 

formando, además de que son palabras ya conocidas por el niño. Mostrará las 
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tarjetas por 5 segundos y luego mostrará la segunda, así seguirá hasta completar 4 

ó 5 frases. 

El formar frases con palabras sueltas, despiertan el interés de los niños por 

formar por ellos mismos palabras; deje que ·SU hijo forme frases y después siga el 

mismo procedimiento que realizó con las frases formadas por usted. Las series 

se presentarán 3 veces al día, las combinaciones serán, por lo tanto, diferentes y en 

ocasiones iguales. Los nombres y los verbos tendrán que sustituirse cada tercer día. 

Al terminar cada sesión lo reforzará con abrazos, besos, y diciéndole lo 

orgullosa que está de él. 

5.7.4 Cuarto: Oraciones 

En este paso, en lugar de tener series de 5 nombres y de 5 verbos para hacer 

frases como "Juan baila", ahora se incluirán 2 ó 3 palabras más y se escribiría "Juan 

baila con Diana". 

Es necesario hacer series de tarjetas con las palabras "El", "La", "es", '.'se", 

"con", "un", "una", etc. Sin embargo éstas palabras no se enseñarán por separado, 

dado a que las aprenderá dentro de la oración, en donde tiene razón de ser, así 

como también le dan sentido a la oración. (Doman, 1993, p. 131 ). 

Se realizarán los dos procedimientos descritos en el paso tercero, en donde 

el primero se realizan tarjetas con toda la oración, (fig. 5) 

puan baila con Diana fig . 1 

fig . 5 

y con su dibujo correspondiente, y le dirá "aquí dice Juan baila con Diana", y la 

mostrará por 5 segundos y seguirá con la segunda, así hasta mostrar 5 oraciones. 

Las presentará 3 veces al día, durante 5 días. En la siguiente semana mostrará un 
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conjunto nuevo de 5 oraciones y repasará 2 tarjetas vistas la semana anterior cada 

día. El reforzamiento es su cariño. 

Posteriormente con las tarjetas de palabras sueltas "El", "La", "Juan", "carro", . 
"come", "baila", etc. formará usted las oraciones y después el niño se motivará a 

formar por sí mismo las oraciones, no importa que tan absurda sea la oración. (fig. 

6) 

~~ elefante/ / baila l~~l sopa/ 
fig . 6 

Para el niño resultará gracioso y divertido. Usted leerá cada oración que 

vayan formando por 5 segundos. Así cont inuará hasta formar de 3 a 5 oraciones; 

esto lo hará 3 veces al día, e irá cambiando las palabras cada tercer día. No cambie 

todas las palabras a la vez, vaya sustituyendo 2 de cada juego por otras 2. El 

reforzamiento seguirá siendo la demostración de afecto, cariño, que siente por él, 

decirle lo contenta y lo inteligente que es el niño. 

Con un vocabulario de 50 palabras es suficiente para formar una gran 

número de oraciones que el niño aprenderá a leer. 

Para este paso el niño puede estar leyendo en voz alta para usted o 

cualquier otra persona lo que ha aprendido, si es así, déjelo, si no lo hace no lo 

presione. 

Ahora se presentará otro procedimiento que se aplicará después del de la 

formación de oraciones. Este será el de la elaboración de un libro. 

El libro tendrá las siguientes dimensiones. 45 cms de largo X 20 cms de 

ancho. Sólo se escribirá en la parte derecha del libro. Tendrá en su portada un título 

alusivo al contenido del libro. En la primer hoja se escribirá la oración (no mayor de 
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5 palabras) , y en la segunda hoja se colocará el dibujo o fotografía correspondiente, 

y así sucesivamente hasta completar 5 oraciones con sus dibujos. El tamaño de la 

letra será de 2.5 cms de alto, pruebe una semana con este tamaño y en caso de que . 

sienta que la letra es pequeña aumente un centímetro, sino continúe así. 

Usted leerá a su hijo el 'libro, leerá la primera oración y mostrará su dibujo, 

después la segunda y su dibujo, así hasta terminar el libro. Si el niño se detiene en 

alguna(s) oración( es), déjelo, usted tendrá que ir a ritmo que su hijo vaya marcando. 

El libro será leído 2 ó 3 veces al día durante 3 ó 5 días. Después cambiará a 

otro libro que usted elaborará siguiendo el mismo procedimiento. 

~ --·-.L._ -- ··/ .. : . ., ... - .. ~ / / 

,'ESTOY TAN CONTENTA '---· 
/DE VER A MI ·P~QUEÑA LEER \ 

1 ' 
ILOS LIBROS QUE HICIMOS JUNTAS\. 
' ~~ . .. :r; .. ;:1 

/ 

Después de haberlo aplicado por varias semanas empezará a aumentar el 

número de palabras a 6 palabras por oración , a la segunda semana reducirá el 

tamaño de la letra a 2 cms., con 6 palabras por oración. Pasadas otras 2 semanas 
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serán 7 palabras por oración, cada letra de 2 cms de alto. Así como también al 

iniciar este aumento de palabras y disminución del tamaño de las letras, cambie el 

color de rojo a negro, cuando empiece a escribir las letras de 2 cms. No aumente el 

número de palabras, ni disminuya el tamaño de la letra en un mismo tiempo, debido 

a que podría perder la atención del niño. (Doman, 1993a, p. 134). 

5.7.5 Quinto: Libros 

Para este momento el niño habrá leído libros que usted ha elaborado, 

haciendo el trabajo más sencillo. 

Habrá que elegir el libro que su hijo ahora leerá, el cual deberá cubrir los 

siguientes requisitos, tomados del libro de Glenn Doman: 

1. Deberá contener un vocabulario entre 50 y 1 00 palabras. 

2. Debe presentar sólo una oración en cada página. 

3. La letra no debe ser de menos de 2 cms. de alto. 

4. El texto debe estar antes que el dibujo y estar separada de él. (Doman, 

1993, p. 136). 

Sin embargo el cubrir éstos requisitos es algo difícil, por lo que se 

recomienda comprar libros comerciales y usted adecuará este a su hijo, recortando 

los dibujos, haciendo la letra más grande; dependiendo de la necesidad. (Doman, 

1993, p.137). 

Existen algunas reglas durante este periodo que habrá que respetar: 

1. Elabore o elija libros que le interesen a su hijo. 

2. Introduzca todo el vocabulario nuevo en forma de palabras sueltas antes 

de empezar a leer el libro. 

3. Haga el texto grande y claro . 

4. Asegúrese de que su hijo tenga que voltear la página para ver los dibujos 

que siguen al texto . (Doman, 1993, p. 137). 
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Usted leerá cada libro 3 veces al día. no leerá dos libros en un mismo día. La 

dinámica será de un libro por día. Cada libro tendrá un cierto tiempo de vida, que 

será establecido por el interés que su hijo muestre, no deje caer el interés de su hijo, 

no espere a que se aburra del libro, cuando usted sienta que su hijo ya comprendió 

la idea que el libro le transmita, cambie a otro libro. Pídale sugerencias, esto le 

facilitará a usted la elección del libro, y él se sentirá involucrado. 

Recuerde que depende mucho el entusiasmo y la entonación que usted 

imprima en la lectura del libro. el éxito de su misión. 

l. _ .. __ 
...... 

iaué te parece si dibujamos 

de lo que se trató el cuento? 

Al terminar de leer cada libro haga que su hijo realice actividades 

relacionadas con la lectura que realizaron. Por ejemplo si leyeron sobre el día de la 

Bandera. dibuje en una hoja la bandera y de le los colores para que él la pinte y 

pídale que le platique, mientras colorea. lo que leyó sobre ese tema. Puede darle 
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plastilina de los 3 colores de la bandera para que él la forma sobre una hoja blanca 

con el dibujo de la bandera. Es importante que debajo de cada dibujo esté la palabra 

correspondiente con letras de 2 cms. de alto. 

5.8 Algunas recomendaciones: 

libros por toda la casa: Es conveniente que el niño vea libros en la sala, en 

las recámaras, estancia, etc., esto con la· finalidad de que si en algún momento el 

niño siente la inquietud de por lo menos hojear uno de ellos, lo haga. El ver libros 

por toda la casa hará que el niño se sienta más atraído hacia ellos. Si va a viajar 

lleve consigo una buena cantidad de libros para usted y para su hijo. 

Leer un libro antes de dormir: Durante y después de todo el proceso de 

enseñar a leer a su hijo, usted podría leerle un cuento , un libro sobre un tema de 

interés para su hijo antes de que duerma. Este es un hábito que muchas 

personas han realizado con sus hijos, si usted lo está haciendo desde antes de leer 

ésta guía ¡¡Felicidades!!; sino, no pierda más tiempo, y a empezar ... 
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Regalar libros a otros niños: Si es cumpleaños de un niño, es Navidad, etc. 

regalarle un libro adecuado a la edad del niño, es un buen modo de decirle a su hijo 

lo importante que éstos son, además de que estamos involucrando a otro niño en la · 

lectura. 

Letras en la comida: Una comida simple y sencilla como la sopa de letras, 

puede ayudarla a que su hijo quiera formar palabras. Un día haga sopa de letras y 

sin que usted le diga nada, sírvale, él niño se dará cuenta de lo que está comiendo, 

y por sí solo empezará a sacar letras para formar alguna palabra que usted le haya 

enseñado. Es conveniente que ésta recomendación la aplique cuando esté en el 

tercero o cuarto paso, dado que el niño ya tiene un repertorio amplio de palabras. 

Puede ser que el niño se equivoque, usted puede ayudarlo sólo sí el niño se lo pide 

y cuando usted vea que ya hizo varios intentos por buscar la letra correcta. 

Manteles con letras o con su nombre Esto llamará la atención de su hijo, y 

reforzará lo importante que es la lectura. 
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A lo largo del escrito se trataron diversos temas, entre el que destacó el 

desarrollo psicológico del niño ~n .edad preescolar según dos importantes autores 

como lo fueron María Montessori y Jean Piaget. 

Montessori habló de la mente inconsciente del niño de O a 3 años, en donde 

el adulto difícilmente entra en la mentalidad del niño; así como también habló de la 

mente consciente del niño de 3 a 6 años, en donde el adulto entra con mayor 

facilidad a al mente del niño. 

En este periodo que va desde el nacimiento hasta los 6 años, el niño absorbe 

una gran cantidad de información proveniente del medio ambiente, y que forma 

parte de su psique. 

El niño pasa por periodos sensitivos, durante. los cuales adquiere una 

actividad determinada; sino se adquirió la actividad durante su periodo sensitivo, 

difícilmente lo podrá adquirir después, y si lo aprende no será con las mismas 

características que como si lo hubiera aprendido a su tiempo. Los periodos 

sensitivos más importantes son, el interés por el ambiente, el aprender a caminar, a 

hablar, explorar el ambiente por medio de las manos, del gusto y del tacto, interés 

en objetos pequeños, interés social y refinamiento de los sentidos. 

Por su parte Piaget habló del periodo preoperacional el cual se caracteriza 

por la Función Simbólica, la cual consiste en evocar una imagen, palabra 

(significante) que simbol iza a un hed)o u objeto cuando no está presente 

(significado). 

El periodo preoperacional, es un periodo de transición, en donde la solución 

de problemas ya sea cognoscitivos o prácticos van desde que un niño de 3 años 

requiere para la solución del problema, una inteligencia práctica; el niño de 4 años 

empieza a cambiar de la inteligencia práctica a una esquemática inicial; un niño de 5 
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años descubre, por medio de la inteligencia esquemática, las relaciones y 

conexiones objetivas independientemente de sus operaciones, deseos e 

intenciones. 

Una situación importante es que las palabras no tienen el mismo sentido para 

el niño que para el adulto, dado a que el niño maneja palabras-imágenes y el adulto 

palabras-conceptos, siendo la primera más viva y expresiva y la segunda más 

precisa y concreta. 

El pensamiento preoperacional del niño presenta diversas características 

como lo son la irreversibilidad, la centración, el egocentrismo, la yuxtaposición, el 

sincretrismo, el realismo, el animismo y el artificialismo. 

Piaget mencionó cuatro factores que influyen en el ritmo del desarrollo 

intelectual, los cuales son: Maduración, Experiencia Física, Experiencia Social y 

Equilibrio. 

Aunque Piaget no enfatizó los factores de la maduración, la experiencia física 

y la experiencia social a edades tempranas, son factores indispensables para el 

aprendizaje temprano de la lectura; si no hay una maduración adecuada, un niño no 

podría aprender a leer; al igual, si un niño no tiene experiencias físicas con su 

medio ambiente, esto es si no manipula objetos para conocerlos, describirlos, 

experimentarlo, no podría hacer una relación entre el objeto real y la palabra escrita. 

¿Cómo aprender palabras si ni siquiera se conoce lo que quieren decir esas 

palabras?. Todos los factores ayudan a la maduración del Sistema Nervioso Central 

En cuanto a la experiencia social , si los padres no transmiten información a 

sus hijos, ¿cómo habrá de desarrollarse en todos los ámbitos?, que mejor que los 

padres transmitan a sus hijos la lectura y otros magníficos aprendizajes . 

Posteriormente se habló de las diferentes definiciones de lectura. La mayoría 

de las definiciones están de acuerdo en que la lectura es una relación entre la 
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palabra escrita y su sonido correspondiente; siendo el elemento de la comprensión 

de la misma la que marque la diferencia entre unas definiciones y otras. La 

definición de lectura que se tomó como base para el desarroiJo de este trabajo fue 

la propuesta por G. Mialaret, quien afirma que el saber leer, es ser capaz de 

transformar un mensaje escrito en uno sonoro, bajo ciertas reglas; es, también, 

comprender el contenido del mensaje escrito y es ser capaz de juzgar y apreciar el 

valor estético del mismo. Esto es, el ser capaz de relacionar la palabra captada 

visualmente con su sonido correspondiente; así como también, comprender lo 

escrito, para posteriormente evaluar su contenido y emitir un juicio de valor de dicho 

contenido. El niño, con la guía aquí propuesta, llegaría a la relación palabra escrita

sonido y a la comprensión de la misma; en tanto que la evaluación y el juicio las 

desarrollaría con la práctica de una lectura más compleja, así como también con el 

desarrollo cognoscitivo del niño. 

El modo en que una persona procesa la lectura depende de la situación en 

que esté; esto es si tiene tiempo y está dedicado en ese momento solamente a leer 

y se olvida de lo que ocurre a su alrededor, leerá más consciente, letra por letra, 

preguntándose a dónde llevará la lectura de las palabras (bottom-up); en cambio si 

no lee conscientemente y requiere la información rápidamente leerá o buscará en 

todo el escrito la palabra o palabras clave para él en esa búsqueda de información, 

leerá sin leer, se detendrá a leer cuando se encuentre la palabra clave (top-down), 

y al utilizar ambas maneras de procesar, esto es, buscar .la palabra clave y leer 

conscientemente , procesará de una manera interactiva. Sin embargo, también 

puede ser que cada persona procese la lectura de una manera muy particular, esto 

es, que cada individuo, conforme a su experiencia en la lectura, vaya creando un 

modo muy personal de procesar la lectura. 
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Sin embargo para aprender a procesar ésta información se requiere tener 

cierto desarrollo de las habilidades de la lectura siendo la destreza del 

reconocimiento de la palabra y la destreza de la comprensión, las más 

importantes para emprender el aprendizaje de la lectura. Debido a que ·si una 

persona no puede reconocer las palabras en un escrito o no puede comprender o 

buscar el significado de esa palabra no estaría leyendo, dado que el leer es el 

reconocer la palabra y comprenderla en el contexto en el que esté. 

Dentro de las etapas de la lectura, se manejó que la enseñanza propiamente 

dicha de la lectura inicia a los 6 años; sin embargo para los fines de este trabajo, se 

abordó la primera etapa de la lectura, llamada Madurez para la lectura, con una 

connotación diferente a la que se manejó con en el primer cap ítulo , es decir, se 

habló de ésta etapa, como la etapa en que se necesita iniciar el proceso de 

aprendizaje de la lectura. 

Como se pudo observar existen diferentes métodos para enseñar a leer, por 

ejemplo, método sintético, el cual parte de unidades mínimas como lo son las letras 

y que al ser unidas, irán formando sílabas, posteriormente palabras, frases y 

oraciones. Al enseñar a leer por medio del método sintét ico , podría provocar en el 

niño confusión en los inicios del aprendizaje, al no poder establecer una relación 

entre la letra o sílaba con una imagen como objeto real. 

El método analítico parte de una palabra escrita en una oración, dicha 

palabra y otras más son escritas en distintas tarjetas para así buscar la palabra que 

se está enseñando en ese momento. La desventaja es que no hace evidente la _ 

relación entre la palabra escrita y la imagen del objeto real, en los inicios del 

aprendizaje por medio de este método. 

El método kinestésico busca utilizar los sentidos como la vista, el oído y el 

tacto, además de utilizar todo el cuerpo para aprender. El PLS (Secuencias de 
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Aprendizaje Programadas) consiste en presentar tarjetas con frases a las cuales les 

falta una palabra que deberá ser elegida de un grupo de ellas o bien dicha palabra 

estará escrita al reverso de la tarjeta. Aunque presenta más elementos para llevar a 

cabo el aprendizaje de la lectura, este método está más enfocado a niños que ya 

tuvieron fracasos en la lectura, dado a que busca más que el niño comprenda lo 

escrito. 

Otro método es el CAP (Paquete de Actividades por Contrato), el cual se 

maneja por un contrato entre el maestro y el alumno, en donde se especifica el tema 

del que aprenderá nuevas palabras, así como también se incluyen objetivos en base 

a ese tema elegido, se realizan actividades en donde intervienen cintas, palabras 

escritas, dibujos, entrevistas, juegos de piso, juegos de textura , etc. dependerá del 

niño la actividad que habrá de realizar para aprender a leer. Este método al ser 

aplicado individualmente requiere de una mayor atención por parte del maestro, así 

como de tiempo para poder aplicarlo a una mayor cantidad de niños . 

El método Doman consiste en mostrar al niño una serie de tarjetas con 

palabras familiares para el niño, en un lapso muy corto de tiempo y repetirle lo que 

dice en dicha tarjeta . Está diseñado para niños menores del año, dado a que la 

filosofía de Doman se basa en que entre más pequeño sea el niño más fácil 

aprenderá, no sólo a leer, sino a realizar otras muchas actividades. 

Es conveniente señalar que aunque este método está diseñado para padres 

de familia y no para maestros que lo aplicarían a grupos de niños; el método tiene 

su base en el método analítico puro debido a que ambos parten de palabras y no de 

letras aisladas que es el caso del método sintético. 

Se optó por retomar el método de Glenn Doman para la elaboración de éste 

proyecto dado a que desde un inicio se pensó en una gu ía para padres, dado a que 
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son las personas con las que los niños pequer'los tiene una relación afectiva más 

cercana. 

Las ventajas de este método son que el niño en primer lugar aprende a leer, 

de un modo diferente y antes de que entre a la escuela; segundo :su cerebro estará 

más estimulado que el del resto de los niños de su edad; tercero tendrá más 

oportunidades de aprendizaje; cuarto une más al niño con sus padres; quinto no 

aprende por medio de reforzadores tangibles, sino por un reforzamiento social que 

son el cariño y estimación de los padres por su hijo, por consiguiente lo motivará a 

seguir aprendiendo al lado de sus padres. 

La desventaja es que no muestra una imagen o dibujo con la cual relacionar 

la palabra escrita. Una desventaja es que cuando el niño entre a la escuela, tuviera 

una maestra que no quisiera cooperar con él y hacer un pequeño esfuerzo con él; 

como por ejemplo ponerle actividades diseñadas para él que ya sabe leer, a 

diferencia de sus demás compañeros. 

Cabe mencionar que el método de Doman fue visto por primera vez en un 

niño con lesión cerebral , de ahí surgió la idea de establecer un programa para niños 

"normales", con todas sus capacidades, sin obstáculos; situación que no se 

encontró en los demás métodos que eran diseñados para grupos escolares, o para 

niños con problemas de aprendizaje de la lectura , sin que presentaran ningún tipo 

de lesión cerebral. 

Todos los factores mencionados en el capítulo 3 son importantes para que se 

de el aprendizaje de la lectura. Dentro de los factores neurofisiológicos, se revisó la 

relevancia que tiene el sistema nervioso en cualquier actividad que el ser humano 

vaya a realizar. 

Se demostró que el cerebro está completamente formado y que no hay que 

esperar a que un niño tenga 6 años para enseñarle a leer. Por el contrario se afirma 
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que entre más pequeño sea un niño y entre más estimulación se le otorgue más 

rápida será su organización neurológica y mayor serán sus capacidades 

cognoscitivas. La privación de estímulos o la poca estimulación que se le de a 

cualquier ser humano o animal provoca en ellos un pobrísimo desarrollo del sistema 

nervioso. 

La capacidad cerebral se da en base a un incremento en las conexiones 

sinápticas particularmente en el área del lenguaje; área que a su vez está conectada 

con otras áreas como la visual y la auditiva. 

Así como el cerebro ya está listo para aprender, la visión, la audición y el 

lenguaje también lo están; sólo en caso de que haya algún problema de formación 

de alguno de los órganos de la vista, la audición y/o el lenguaje, el aprendizaje no 

se realizará en un 100%, sino que estará deformado, en cuanto a la pronunciación 

de palabras, discriminación de palabras, etc. Pero si no hay ningún problema físico, 

el aprendizaje se podrá llevar a cabo sin ninguna dificultad. 

Sin embargo en el aprendizaje no sólo intervienen factores de tipo 

neurofisiológico, también están los factores ambientales, en donde la familia 

desempeña un papel muy importante. Los padres son los primeros modelos que un 

niño tiene para seguir, si esos modelos realizan actividades que promuevan el 

desarrollo personal, entonces el niño realizará esas mismas actividades; en cambio 

si los modelos realizan actividades destructivas, el niño realizará actividades 

destructivas. Esto no siempre se presenta igual , puede haber excepciones, sin 

embargo sucede con regularidad. El nivel socioeconómico de la familia no es un 

factor determinante en relación al aprendizaje de la lectura, es más fuerte el factor 

de la estimulación desde el hogar hacia los niños; no importa si la familia tiene un 

nivel socioeconómico bajo, si los padres leen mucho y/o estimulan la educación en 

sus hijos. 
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De igual manera la comunidad en la que se encuentra el niño influye en él, 

por ello es importante que al enseñar a leer a un niño se tome en cuenta a la 

comunidad que lo rodea, así al enseñar a leer, por ejemplo, el Padre Nuestro o el 

Ave María en una comunidad musulmana, no tendría una aceptación, dado a que 

no corresponde a sus creencias religiosas. Es por ello que hay que hacer una 

relación entre la lectura y la comunidad a la que se pertenece. 

Un factor más es el relacionado con lo emocional; se determina que el 

desequilibrio emocional de un niño, en relación a la lectura, es consecuencia del 

fracaso en la misma. Algunas características de este desequilibrio emocional son: 

timidez, sentimientos de inferioridad, tensión, falta de atención, hábitos nerviosos, 

etc. Para evitar todo ello habrá que enseñar a leer a los niños de una manera más 

individualizada para ver que es lo que está obstaculizando su aprendizaje. 

Un factor que ayuda a que se de el aprendizaje es el de la motivación; 

considerando que la motivación externa sea la que mueva al niño a aprender en un 

inicio. Sin embargo esa motivación necesita ser una motivación social , en donde los 

sentimientos de orgullo de los padres hacia los hijos , las demostraciones de cariño, 

afecto y admiración, sean esa motivación externa y no un incentivo como por 

ejemplo, un juguete, un chocolate, etc. Posteriormente el niño se valorará a sí 

mismo en base a lo que estuvo observando en sus padres y su motivación será 

intrínseca, aprenderá porque él lo desea. 

Las investigaciones mencionadas en el capítulo 4 demostraron que el niño 

está listo para aprender a leer antes de los 6 años, sólo que no se le ha dado la 

importancia que tiene, ya que existen escuelas para educar a los niños y por lo tanto 

hay que esperar a que se llegue el momento. Sólo que no se ha pensado en el 

beneficio que tiene para el niño aprender a leer antes de entrar a la escuela. 
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Por ello el aprendizaje de la lectura debe empezar ya, no hay que esperar a 

que el niño tenga 6 años de edad, ¿porqué desperdiciar tiempo, sabiendo que el 

niño ya puede aprender a leer?. 

Además de que tanto éste como otros muchos aprendizajes que son llamados 

tempranos, no afectan a los niños, por el contrario traen múltiples beneficios para 

ellos. La maduración de su sistema nervioso irá cada vez en aumento si se sigue 

estimulando a los niños. Dado a que éstos aprendizajes tempranos difícilmente se 

pueden llevar a cabo en las escuelas de jardín de niños y primarias, se busca 

involucrar más a los padres de familia en enseñar a sus hijos tantas cosas que 

pueden aprender en los periódos críticos de su desarrollo tanto físico, psicológ ico, 

emocional, intelcectual, social, etc. La familia es el primer sistema en el que los 

niños se encuetran, que mejor que sean los padres los que los in icien en Bl 

aprendizaje de materias como la lectura, la matemática, la escritura, y muchos otras 

experiencias que transformarán en un futuro a los niños en hombres y mujeres 

dispuestos a luchar por lo que desean. 

No se niega que existe un temor, en los padres y en las personas que 

trabajan con niños pequeños, por iniciar la enseñanza de la lectura antes de tiempo, 

sin embargo ese temor aparecería con una mayor intensidad si al no haber 

enseñado a leer al niño, éste tiene problemas para aprender a leer, una vez que ha 

entrado a la escuela primaria. Es evidente que hay que olvidarse de esos temores, 

dudas y todo lo que da vueltas en la cabeza de las personas que tratan a niños 

pequeños, debido a que lo que se hace al enseñar a leer es un beneficio para el 

buen desarrollo personal , educativo, social y emocional del niño. 

El psicólogo tiene una importantísima participación en el área educativa 

manejando el desarrollo infantil del niño de modo integral. Mucha de la problemática 

actual en la escuelas con respecto a las deficiencias en el aprendizaje podría ser 
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disminuída, si se difundiera el tipo de información que aqu í se ha presentado, tanto 

en padres como en maestros y todas aquellas personas que tratan con niños. El 

niño es una mina de posibilidades, que tiene un tiempo. breve que no se vuelve a 

presentar; un periódo crítico en el que el niño aprende de manera sorprendente, 

primero sin lenguaje y después aprende el lenguaje, a través del cual capta todos 

los estímulos que se le presentan a su alrededor. 

Es impresionante encontrarse con niños que han sido estimulados desde 

temprana edad y que parece que tiene una inteligencia superior a la normal. Estos 

niños son simplemente "NIÑOS" cuya maduración cerebral se ha acelerado y no 

genera niños precoces superiores y complejos que no se esperarían a edades tan 

tempranas. 

Se cree que el objetivo principal de este trabajo en parte ha sido cumplido, 

esto es en base a que se presentó el material necesario para lograr concientizar a 

padres de familia, psicólogos, maestros, y demás personas que traten con niños 

pequeños sobre la importancia que tiene el enseñar a los niños a leer antes de que 

ingresen a la escuela primaria, sólo falta saber si al leer este material las personas 

quedan convencidas de que hay que empezar el aprendizaje de la lectura en 

edades tempranas. 
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