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Introducción 

 

El lenguaje es una función primordial del ser humano que favorece el desempeño 

del aprendizaje. Por consiguiente, para propiciar el proceso lector entre los estudiantes de 5 

años, los docentes deben considerar el afianzamiento de la comunicación oral y escrita. 

Puesto que, a través de la comprensión de los discursos del contexto, el niño posee más 

oportunidades de desarrollo óptimo.  

La presente monografía tiene como finalidad abordar diferentes propuestas 

orientadas a estimular la lectura en el proceso de aprendizaje. Esta investigación se divide 

en los siguientes capítulos: 

En la primera parte se aborda los fundamentos teóricos de la lectura y la 

importancia del lenguaje desde la educación preescolar.  

En la segunda parte se aborda los fundamentos neurológicos de la lectura y la 

introducción de la neurociencia a la educación. 

 En la tercera parte se aborda los métodos de enseñanza aplicados para el 

aprendizaje de la lectura. 

En la cuarta parte se aborda los fundamentos pedagógicos para la iniciación de la 

lectura en el nivel inicial. 

En el quinto capítulo se aborda los fundamentos didácticos para motivar el interés 

de los estudiantes por leer.  

Asimismo, se encuentran disponibles un conjunto de secciones complementarias 

que proporcionan más información sobre la temática estudiada. 
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Capítulo I. 

Conceptos básicos 

 

1.1 La lectura 

1.1.1 Definición.   

Es una capacidad que sirve para interpretar un conjunto de signos de carácter oral, 

escrita o gestual.  

Esta actividad se caracteriza por la correspondencia fonética de términos 

independientes en enunciados con coherencia textual. Por consiguiente, el proceso lector 

favorece la comprensión de los referentes comunicados en una situación específica.  

Según Gutierrez y Salmerón (2012): 

A partir de la proximidad entre el texto y el agente, aparece la lectura como 

actividad de interiorización especializada en establecer significados dentro del 

producto revisado. Es importante destacar que los referentes captados en un escrito 

no se pueden considerar como un atributo del texto. Puesto que, es el lector que 

proporciona un sentido a la obra mediante la progresión del proceso (p.184).  

Como bien menciona el autor, la lectura no solo es una actividad de información, 

sino también de comprensión que propicia descubrir otras realidades. De manera que, se 

puede afirmar que es un fenómeno validado socialmente para preservar la comunicación.  
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Asimismo, se retoma la capacidad del agente para el apropiamiento del contenido a tratar 

del texto.  

A juicio de Dehaene (2014) la lectura también se puede considerar como una 

actividad complementaria de las funciones cognitivas, como: 

 percepción, 

 razonamiento, 

 atención, 

 memoria, 

 lenguaje.  

El presente proceso es básico para consolidar la formación integral de los niños. 

Desde las escuelas, se requiere desarrollar a temprana edad las capacidades lingüísticas 

que permitan un desenvolvimiento oportuno del individuo.   

   

1.1.2 Breve reseña histórica. 

Manguel (2014) describe la evolución de la lectura durante el transcurso histórico:  

  

1.1.2.1 En la antigüedad.  

Aproximadamente, en el 3400 a.C. aparece el texto escrito como una de las 

primeras actividades que marcan la evolución de la humanidad. No obstante, no fue hasta 

el 200 a.C. donde los egipcios crean el pergamino tanto para redactar como leer 

fluidamente variados mensajes que requerían conservación. Esta actividad marca un hito 

para las diferentes civilizaciones antiguas que comenzaron a replicar la lectoescritura como 

una fuente de comunicación.  
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1.1.2.2 En la edad media. 

En el siglo XV, debido a que las disposiciones del papa Alejandro VI no aprobaban 

ciertas obras, las personas no tenían la libertad de leer abiertamente.  

No obstante, la transición del cargo a León X posibilitó un ejercicio más 

democrático para que los agentes sociales puedan decidir el producto textual a revisar. Es 

fundamental precisar el amplio poder que tenía la Iglesia en Europa durante el presente 

período para influir en la toma de iniciativas políticas y sociales.  

En 1559, aparece un lineamiento promocionado por la Inquisición Católica que 

vuelve a prohibir una serie de lecturas seleccionadas. Así pues, la capacidad para abobar 

un texto estaba determinada por el marco legal de aquellos años. Incluso, leer un libro no 

era un privilegio de todos los pobladores, sino de las personas con la formación intelectual.  

 

1.1.2.3 En la época contemporánea.  

Actualmente, la lectura se torna un proceso preponderante para seleccionar 

información. Cada cultura adjudica un sentido sobre la importancia de leer para el 

desarrollo del individuo requerido en el plano social. Aunque la tasa de analfabetismo era 

alta en el pasado, en los últimos años, las sociedades encuentran altamente prioritario que 

los ciudadanos puedan dominar la lectoescritura.   

La llegada de la conciencia ecológica, los dispositivos electrónicos e Internet ha 

sustituido a los soportes físicos como la lectura de periódicos y materiales didácticos. 

Puesto que, proporcionan más disponibilidad para compartir contenido a largas distancias. 

Asimismo, favorece vincular datos a través de hipervínculo basados en las necesidades de 

los usuarios que desean textos de alta calidad, independientemente del propósito. 

 Los lectores pueden ampliar el conocimiento sobre los temas contenidos en 

variadas producciones. Esta dinámica es producto del fenómeno de la globalización que 
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pone a disposición textos en otros idiomas que son de interés para en público general. A 

diferencia de otros períodos. 

 

1.1.3 Aportes a la lectura.  

1.1.3.1 Emilia Beatriz María Ferreiro Schavi.  

De acuerdo Vissani, Scherman y Fantini (2017) los aportes basados en la 

alfabetización de Emilia Ferreiro apuntan a reflexiones y controversias sobre los métodos 

tradicionales de enseñanza.  

La especialista propuso cinco etapas con la finalidad que los niños puedan asumir 

la lectoescritura como una actividad de aprendizaje oportuna, mencionaremos algunas para 

que nos coloquemos en contexto:   

 La fase simbólica: los niños no hacen suposiciones proporcionales sobre los objetos. 

Por lo que, existe una relación poco convencional de las medidas y las formas a través 

de las representaciones. El agente se caracteriza por realizar una explicación global sin 

hacer una hipótesis de los medios percibidos.  

 La fase de escritura: los niños buscan combinar formas de letras en el momento que 

intenta leer y escribir.  

 La fase silábica: los niños aprenden sílabas por medio de la formación de los caracteres 

de una palabra. En la presente etapa el agente combina los aprendizajes de 

lectoescritura en correspondencia con el objeto.   

 La fase silábico-alfabética: los niños realizan hipótesis sobre las vocales y las 

consonantes incorporadas en el alfabeto. Esta dinámica permite relacionar el número 

mínimo de grafías y atender de manera coordinada el sonido.  

 La fase alfabética: los niños dominan la escritura mediante la interpretación de las 

indicaciones sonoras y las bisílabas.  
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1.1.3.2 Lev Semionovich Vygostski.  

Para Valery (2000):  

La importancia de la teoría de la alfabetización de Vygotsky radica en comprender 

que la lectura es un proceso cognitivo mediado por la sociedad. Si los niños 

aprenden a leer o no, aquello es resultado de la importancia sociocultural que una 

sociedad proporciona la lectura.   Desde otra perspectiva, la consideración de la 

lectura como un aprendizaje social implica que la escuela pueda priorizar la 

enseñanza lectora en el proceso educativo (p.40).  

Los docentes tienen la responsabilidad de mediar la lectura para brindar el apoyo 

suficiente a cada estudiante. En primera instancia, es sumamente relevante desarrollar la 

comprensión lectora para no solo captar el mensaje de un texto, sino también para entender 

el contenido revisado. Es necesario asegurar que los estudiantes transfieran realmente con 

éxito los conocimientos sociales que aprenden constantemente. Esto significa que la 

lectura es un proceso que debe proveer oportunidades para leer diferentes tipos de textos.   

La lectura es un aprendizaje social que requiere la orientación educativa para 

desarrollar la adquisición de conocimientos. En consecuencia, es preciso que en la escuela 

se puedan organizar espacios afines que permitan el desarrollo intrapersonal e 

interpersonal del individuo.  

 

1.2 Lenguaje 

Como bien menciona Peralta (2000) el lenguaje se puede entender mediante: 

 

1.2.1 Definición.  

Es un sistema simbólico que utilizan los individuos para el desarrollo de la 

comunicación.  
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Estos signos se caracterizan por disponer diferentes orígenes: 

 Proceso auditivo: es manifestado por el habla. 

 Proceso físico: es manifestado por los gestos. 

 Proceso gráfico: es manifestado por la escritura.   

En la actualidad, se considera un vocablo que alude a un conjunto de signos para 

comprender un asunto determinado. De manera que, no solo se considera como un medio 

verbal, sino también corporal para expresar información. 

  

1.2.2 Características del lenguaje.  

 Es una facultad intrínseca del ser humano.  

 Es un producto de carácter universal. 

 Es una forma racional desarrollada por la cognición.  

 Es una destreza sociocultural afianzada a través de la experiencia cultural. 

 Es un proceso de codificación fonético.     
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Capítulo II. 

Fundamentos neurológicos: Neurolectura 

 

2.1 ¿Cómo leemos? 

2.1.1 La percepción visual.  

Lachat (2012) afirma que: 

 La percepción visual es una función cognoscitiva que permite discriminar 

visualmente los objetos, a partir de las particularidades que caracterizan un 

producto. Los aprendizajes por captación permiten experimentar sensaciones a 

través del medio exterior. El presente proceso se inicia en un organismo y, 

posteriormente, se diversifica a otros cuerpos para cumplir la diferenciación de 

colores, formas, tamaños, dimensiones, etc (p.91). 

Para desarrollar la comunicación, es preciso que los niños puedan discriminar 

fonéticamente las palabras. Una vez logrado, se podrán distinguir términos afines y 

distantes que se consolidan en el transcurso de la vida, a medida de la evolución del sujeto. 

Las primeras discriminaciones que realizan en la infancia son mediante el cuerpo como 

primer instrumento de aprendizaje. 
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2.1.1.1 Percepción, memoria y discriminación visual.  

La corteza visual se localiza principalmente en el lóbulo occipital. Esta  parte tiene 

como función la interpretación y la determinación perceptiva de las representaciones 

visuales. Por consiguiente, el individuo tiene la capacidad de reconocer los objetos y los 

seres vivos, además puede identificar los signos lingüísticos.    

Los niños desarrollan la percepción visual por medio de observar los detalles en los 

objetos. Por ello, es importante que cuando disponga un objeto, el infante pueda ser capaz 

de resaltar las propiedades visualizadas.  

Además, pueda describir la decoración, la forma del sujetador principal o el 

aspecto que más vistoso, a primera vista. Todos los datos percibidos pasan a la memoria a 

largo plazo, de modo que, si se requiere en otro momento enfatizar del objeto, el niño 

podrá visualizar los recuerdos.   

La memoria visual en situaciones de lectura permite recordar detalles de la 

estructura de una palabra. Por ejemplo: si el leyó la palabra “casa”, el individuo se 

dará cuenta que la palabra “saca” no es la misma. Es decir, se da cuenta 

intuitivamente que las palabras tienen un orden establecido y cualquier cambio 

interno de las letras, significa que es otra palabra (Fuster, 2010, p.21).  

Cuando las palabras se mueven de lugar, de forma directa se genera un nuevo 

término con otra estructura y pronunciación. Esto aclara que si el menor aprende una 

palabra y resalta que las sílabas introducidas se encuentran en otro término, es próximo el 

conocimiento de otros vocablos. Esto es porque la información se mantuvo en la memoria 

de largo plazo. 

 

2.1.2 El camino a la decodificación.  

Dehaene (2014) menciona que: 

La decodificación es un proceso que aparentemente parece simple, pero desempeña 
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funciones más complejas. Esta dinámica inicia cuando el individuo se aproxima a 

un texto escrito y detecta un conjunto de propiedades. En el momento que la retina 

capta los fotones evidenciados en una hoja escrita, se desarrolla el proceso lector. 

Por otro lado, la fóvea, como parte de la retina, es el único sensor especializado el 

campo de la lectura. Si un individuo no cuenta con la presente función, es un 

problema de retinopatía en la corteza visual que impide la entrada de información 

(p.27).    

Para interpretar las palabras, el ojo está en movimiento constante e identifica el 

contenido del texto. Según Zeki (2000) la visión se mueve en pequeños pasos, llamados 

“sacadas” que llevan información a la fóvea con movimientos erráticos por segundo. 

Aunque se puede disponer de precisión sobre el texto, el sensor capta el área donde se 

concentra la mirada.  

Existen dos formas de leer bastante reconocidas: 

 La ruta del vocabulario: las palabras escritas disponen de un significado conceptual que 

son asociados por el individuo mediante la escritura. 

 La ruta de los sonidos: las palabras escritas disponen de un significado fonético que son 

asociados por el individuo mediante la pronunciación.  

Es importante destacar que el presente proceso ocurre cuando una palabra resulta 

novedosa. En consecuencia, primero se debe decodificar la cadena silábica y segundo se 

debe pronunciar el término en cuestión. 

 

2.1.3 La caja de letras. 

En primera instancia, es preciso resaltar una importante interrogante: ¿dónde se 

almacenan tantas palabras aprendidas? Desde las investigaciones cognoscitivas, se 

consideran que los saberes adquiridos son asemejados como diccionarios ortográficos que 

se estructuran en un árbol jerárquico de letras, caracteres, sílabas y morfemas. Esta es una 
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modalidad que favorece preservar la información lingüística requerida para una situación.  

Fuster (2007) plantea que, a través de una metáfora sobre el funcionamiento 

lingüístico del sistema nervioso, se puede entender la captación de las palabras mediante la 

retina. Esta estructura se clasifica en secciones sobre la base de diferentes tipos de 

información. Cada dominio responde a una palabra que es retomada por el individuo en un 

momento determinado. Por ejemplo, si aparece la palabra "trino", primero es analizada por 

la totalidad de áreas, pero seleccionada por aquella que presenta concordancia con el 

término. No obstante, también otra sección asocia la cuestión retomada porque asemeja 

que “trino” es igual a “trigo”. Luego de una breve competencia, la palabra se abre en una 

cadena de letras, entonces, se logra determinar el dominio correspondiente con la situación 

dada. Para el desarrollo de la dinámica, se requiere considerar las siguientes propiedades 

durante la lectura:  

 Procesamiento masivo en paralelo: es el proceso donde todas las secciones se encargan 

de validar la asociación con la palabra.   

 Simplicidad: es el proceso donde una sección evidencia concordancia con la palabra 

referida.   

 Competencia y robustez: es un proceso donde las secciones determinan validez con la 

palabra referida. No obstante, se descarta cada asociación que retoma erróneamente la 

concordancia lingüística, así pues, solo un dominio logra adoptar el término tratado.  

Esto demuestra que el cerebro humano es un sistema complejo que integrado por 

millones de células. En el caso de las neuronas, las conexiones procesadas 

simultáneamente son denominadas como “sinapsis”. El periodo para abordar un vocablo 

requiere la mantención del sujeto en circunstancias estales para comprender el mensaje.  

Los conflictos cognitivos ocurren en: 

  Palabras comunes y poco comunes en el vocabulario. 
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 Palabras ambiguas con diferentes interpretaciones.  

 Palabras retomadas por diferentes contextos.  

 

2.1.4 Reciclaje neuronal.  

A juicio de Dehaene (2014):  

Todas las personas nacen con una disposición para el aprendizaje. Esta es una 

capacidad compleja que es resultado de un proceso evolutivo del individuo 

mediante la adaptación a las limitaciones externas. En definitiva, las diferentes 

formas de aprender se gestionan, de manera innata, por mecanismos genéticos que 

desarrollan tendencias para la adquisición de conocimientos. El retomado “instinto 

de aprendizaje” juega un papel vital en la capacidad de aprender a leer. Es 

sumamente recomendable desarrollar la plasticidad sináptica tanto en niños como 

en ancianos. Puesto que, permite que la corteza visual de los organismos se pueda 

adaptar a cada proceso lector (p.93).  

A partir de lo retomado por el autor, se puede afirmar la importancia de orientar los 

saberes aprendidos en la infancia. Esta es una función de padres y docentes que requieren 

priorizar el desarrollo cognitivo de los niños a través de la experiencia.  

Fuster (2010) precisa que cuando un niño en edad preescolar ingresa a la escuela, 

por primera vez, el cerebro se preadapta para reconocer la lectoescritura. Como cualquier 

otro individuo, la corteza temporal ventral que contiene términos previamente adquiridos. 

Esto se basa en una forma básica de alfabeto neuronal que permite asociar las primeras 

palabras seleccionados en los primeros años de vida.  

El cerebro no es una pizarra sino una estructura en constante transformación por la 

asimilación de nuevos conocimientos. Según Dehaene (2014) es un órgano matriz que 

precisa un reposicionamiento de la información seleccionada en cada situación requerida.  
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Es claro que el reciclaje neuronal como base del aprendizaje no es una etiqueta definida, 

puesto que, se modifica parcialmente en el proceso de adquisición cultural.  

A lo largo de los años de evolución, la lectura ha encontrado un nicho cerebral 

natural en la corteza occipital temporal. La capacidad de reconocer palabras a otras áreas 

es el resultado de dos pasos: 

 La lenta aparición de mecanismos efectivos de reconocimiento de objetos invariantes en 

la evolución de la humanidad. 

 La rápida adaptación del sistema de escritura para asumir el nicho cortical.  

 

2.1.5 De la neurociencia a la educación.  

Barrios (2016) considera que el aprendizaje de la lectura en la educación primara 

manifiesta preponderantes cambios en la cognición de cada niño.  

En primera instancia, se pasa por un conjunto de pasos coordinados: 

 El afianzamiento de primera ruta léxica.  

 El descubrimiento de los fonemas. 

 La proyección de las letras a los sonidos. 

Actualmente, la neurociencia todavía está alejada de los procesos educativos, 

aunque se evidencian grandes progresos por abordar el campo en los debates pedagógicos. 

El hecho de que muchos niños tengan las mismas funciones cerebrales y secuencias de 

aprendizaje, permite destacar que la enseñanza docente requiere desarrollar innovaciones 

didácticas. Puesto que, es esencial que el estudiante pueda reconocer paulatinamente la 

palabra mediante los significados aprendidos. 

Es importante que el docente pueda aplicar estrategias eficaces que permitan no 

solo identificar, sino también comprender las expresiones verbales y escritas. Esto tiene 

como finalidad que el estudiantado pueda adaptar el lenguaje a las situaciones requeridas 
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en cada contexto. Entre los aspectos a priorizar en la enseñanza, se destacan el dominio de 

la ortografía, el enriquecimiento del vocabulario y el significado matizado, principalmente.  

Si no decodifica oralmente el texto escrito, las probabilidades de aprendizaje para 

afianzar el proceso lector serán mínimas. Por lo que, se sugiere que la orientación 

académica de los contenidos ortográficos pueda ser clara y directa. La presente dinámica 

no es una labor sencilla, pero los profesionales de la educación deben estar animados a 

aplicar diferentes estrategias fundamentadas en el método de decodificación fonética.   

Ortiz (2009) afirma que:  

A pesar de los intentos de enseñar la lectura bajo los principios integrales, son 

pocos los resultados favorables basados en la práctica en cuestión. Para que los 

niños aprendan a leer, no solo es fundamental modos directos de percepción 

lingüística, también se puntualiza correspondencia de los grafemas y los fonemas. 

Desde finales del siglo XVIII, Nicolas Adam manifiesta fuertes críticas sobre el 

método sintéticos. Puesto que, forzaba a que los estudiantes deban utilizar la 

memorización del vocabulario y las sílabas (p.51).  

Incluso, los promotores de la enseñanza tradicional, consideraban que los 

estudiantes son agentes responsables de dominar la lengua materna a temprana edad. Esta 

finalidad es poco probable a medida de la poca motivación que suscita el presente modo 

para aprender la fonética. El grupo estudiantil desempeña la lectoescritura bajo principios 

oportunos y flexibles adaptados a la particularidad de cada agente educativo. 

Por lo tanto, se recomienda que el maestro pueda preparar con anticipación las 

sesiones de aprendizaje sobre la lectura. Asimismo, es primordial que pueda designar los 

campos temáticos con actividades que introduzcan morfemas y grafemas significativos. Si 

bien es cierto, existen diferentes estrategias exitosas para abordar la lectura en los primeros 

años de formación, también se precisa la consideración del rendimiento académico que 



21 

 

 
 

logra el estudiante en cada clase.  

Los niños no se quedan solo en la apariencia global de las palabras, por el 

contrario, priorizan el descubrimiento de las vocales y las consonantes. Cuando empiezan 

a realizar un análisis exhaustivo de los términos, es factible que puedan encontrar el 

sentido a la decodificación oportunamente. A partir de los 5 años, un individuo es capaz de 

aprender a leer si recibe las orientaciones necesarias para comprender los temas tratados en 

la clase. 
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Capitulo III. 

Métodos en la enseñanza de la lectura 

 

Farfán (2016) precisa la existencia de tres métodos bastante utilizados por los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura:  

 

3.1 Método sintético – mitigado 

Es un método especializado en la enseñanza a la lectoescritura de pequeña a 

mediana escala. Por lo general, los estudiantes son incentivados a desarrollar la 

memorización de términos como único medio para identificar las vocales y las 

consonantes. Según diversas investigaciones pedagógicas, el enfoque sintético se utiliza 

bajo el enfoque de libro introductorio. El presente proceso se caracteriza por propiciar la 

constante atención a los signos lingüísticos estudiados.  

Las estrategias designadas para el proceso educativo son la repetición y la 

reproducción de letras y sonidos. A pesar de que, el estudiantado pueda adquirir saberes de 

manera inmediata, es poco probable que el aprendizaje pueda trascender la cognición a 

corto plazo. Esto recalca una importante dificultad para afianzar la comprensión lectora de 

los textos revisados en diferentes situaciones.  
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3.1.1 Modelo alfabético.  

Es una propuesta de enseñanza que retoma la lectoescritura mediante la 

memorización lineal del alfabeto. La dinámica requiere la repetición reiterativa de las 

vocales, en primera instancia. Una vez dominada las consonantes, es precisa la formación 

de sílabas para la identificación de las palabras. No obstante, en el proceso de aprendizaje, 

es difícil para los estudiantes construir palabras significativas o comprender oraciones que 

puedan deletrear.  

 

3.1.2 Modelo silábico.  

Es una propuesta de enseñanza que retoma la lectoescritura mediante la 

organización de las sílabas. Los docentes consideran básico que los estudiantes puedan 

asociar las vocales y las consonantes para la formación de las primeras monosílabas. El 

procedimiento para aplicar el presente modelo requiere las siguientes pautas: 

 Primero se debe orientar el aprendizaje de las vocales y los consonantes por medio de 

ilustraciones o actividades. Por ejemplo, la vocal “u” se relaciona con la palabra “uva”. 

 Segundo, mediante un procedimiento similar al anterior, se debe orientar la formación 

de sílabas para conocer la estructura de las palabas. Por ejemplo, el término cama se 

puede deconstruir en “ca – ma” 

 

3.1.3 Modelo fonético o fonemático.  

Es una propuesta de enseñanza que retoma la lectoescritura mediante la 

pronunciación de los fonemas. Esta dinámica se basa en el supuesto de que las palabras se 

forman por la rápida pronunciación de letras como denominaciones. Una vez que 

aprendidos los sonidos en cuestión, es factible la organización de las sílabas y el 

reconocimiento de las palabras. Por lo general, el proceso inicia cuando se combinan la 
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pronunciación entre vocales y consonantes. 

    

3.2 Método analítico – global.  

Es un método especializado en la enseñanza de la lectoescritura que se fundamenta 

en el reconocimiento directo de las palabras y las oraciones. A pesar de que, los campos 

temáticos presentan dinámicas completas, la aplicación didáctica del enfoque analítico 

resulta poca favorable para el aprendizaje significativo. Puesto que, el docente no se centra 

en la adaptación progresiva de las orientaciones desarrolladas en cada sesión, de acuerdo a 

las particularidades del estudiantado.  

  

3.2.1 Modelo global.  

Es una propuesta de enseñanza que retoma la lectoescritura mediante la percepción 

integrada. Esta dinámica se concentra en desarrollar el reconocimiento general las 

palabras. Por consiguiente, se requiere que los estudiantes puedan disponer una perspectiva 

general de las temáticas estudiadas en las sesiones. 

Para aplicar el presente modelo, el docente debe plantear situaciones significativas 

que despierten el interés de los niños. Es importante destacar que es más factible propiciar 

un aprendizaje conjunto, a comparación de un proceso donde las letras se estudien de 

manera independiente. Esto se puede lograr mediante una práctica de identificación que 

favorezca crear un vocabulario personalizado.         

 

3.2.2  Modelo: carteles de experiencia.  

Es una propuesta de enseñanza que retoma la lectoescritura mediante las vivencias 

del estudiante. Así pues, se recomienda que los docentes puedan propiciar situaciones 

significativas que permitan codificar el lenguaje. La secuencia pedagógica de los campos 
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temáticos requiere orientar un aprendizaje afín a los intereses, las dudas y las necesidades 

del estudiantado.  

    

3.3 Método mixto 

Es una propuesta de enseñanza que retoma la lectoescritura mediante un enfoque 

sintético-analítico. Para los docentes, resulta un método eficaz que permite atender las 

particularidades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Puesto que, orienta las 

diferentes formas de rendimiento académico que se pueden desempeñar en un aula.  

 

3.4 Etapas de la lectura de Uta Frith 

Los niños deben pasar por 3 etapas para desarrollar la lectura: 

 

3.4.1 Logográfica.  

El estudiante no domina las reglas ortográficas de la escritura. Esta etapa se 

caracteriza por el reconocimiento simbólico de las palabras como representaciones. No 

obstante, el niño es capaz de emplear los conocimientos previamente adquiridos para 

identificar las propiedades de los signos lingüístico.  

 

3.4.2 Fonológica.  

El estudiante aprende a considerar las propiedades menos características de un 

término. Esta etapa se caracteriza por el descubrimiento de los fonemas y grafemas. En 

consecuencia, el niño es capaz de leer palabras que ha recordado por experiencia previa 

mediante la escucha. Es importante destacar que la coincidencia es uno de los factores 

básicos para afianzar la correspondencia conceptual de los signos lingüísticos.   
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3.4.3 Ortográfica.  

El estudiante forma un vasto diccionario compuesto por unidades visuales de varios 

tamaños. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la lectura mediante la frecuencia de 

las palabras introducidas. En consecuencia, el niño es capaz de escribir en paralelo el 

significado y la pronunciación de la palabra.  
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Capítulo IV. 

Iniciación de la lectura en niños menores de 5 años 

 

4.1 ¿Cuál es el método ideal para iniciar al niño en la lectura? 

Los métodos de enseñanza son aplicados por los docentes con la finalidad de 

priorizar el desempeño oportuno de los estudiantes. A partir de las propuestas revisadas, se 

considera que el método mixto sería el más adecuado para el aprendizaje. Puesto que, la 

orientación académica de la lectoescritura favorece un contexto propicio para la 

adquisición de conocimientos. 

Dehane (2014) considera que, en la educación inicial, es preciso los docentes 

puedan incorporar estrategias para afianzar la comprensión lectora. A nivel fonético, el 

estudiantado en edad preescolar resulta beneficiado con un aprendizaje flexible de las 

palabras. Como bien menciona el autor, se requiere que los niños se puedan formar en 

situaciones significativas mediante la experiencia. Por ello, en el presente periodo, es 

fundamental la provisión de diferentes materiales para orientar la exploración del lenguaje.  

La infancia es una etapa del ciclo vital donde se integra la plasticidad cerebral. En 

consecuencia, se debe aprovechar las capacidades en consolidación que exteriorizan los 

niños. No obstante, los métodos tradicionales no permiten el desarrollo óptimo de los 

saberes adquiridos en el proceso. 
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Para lograr la iniciación de la lectura, se necesita aplicar un conjunto de estrategias 

que prioricen un acompañamiento próximo a cada proceso individual. De manera que, el 

estudiante pueda relacionar, gradualmente, el lenguaje con los códigos visuales de las 

letras. 

 Entre los retos del docente para enseñar a leer, el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (2019) propone:  

 

4.1.1 Saber escuchar.  

Para los padres de familia es de suma relevancia que sus hijos aprendan a leer y 

escribir a la edad de 5 años. Esto tiene como finalidad que cuando los estudiantes ingresen 

al primer grado dispongan de mayores oportunidades de desenvolvimiento escolar. 

Incluso, existe una exigencia generalizada para los docentes del nivel inicial, donde se 

puntualiza la importancia del dominio de la lectoescritura. 

A pesar de la preponderancia de las habilidades planteadas, no se recalca que los 

niños también deben recibir orientaciones para fortalecer una escucha adecuada.  Es 

fundamental enfatizar que “saber escuchar” no es una de las prioridades previstas para la 

enseñanza-aprendizaje. Tanto docentes como padres de familia asumen que el estudiante 

tiene desarrollado oportunamente el sentido de atender.  

 En los últimos tres meses antes del nacimiento, el feto se encuentra preparado para 

escuchar activamente. Puesto que, es capaz de percibir los sonidos próximos a la 

progenitora. Estas primeras experiencias intrauterinas preparan al recién nacido para el 

lenguaje.   

La acción de escuchar implica interés, atención sostenida y control de la fatiga. De 

manera progresiva, el individuo fortalece la diferenciación de las señales orales del 

contexto, reconoce el orden de las palabras, comprende los significados e interpreta las 
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referencias oídas.  

Para iniciar la lectoescritura en el nivel inicial, se debe desarrollar el saber escuchar 

con relación a:   

 

4.1.1.1 La atención.  

Es un proceso básico que se especializa en el procesamiento de información. Esta 

función favorece el desarrollo de procesos cognitivos complejos, como, por ejemplo, el 

aprendizaje, la memoria, el lenguaje y la orientación.  

Asimismo, permite la percepción de los estímulos manifestados de manera interna 

y externa. En el aula, cuando el docente refuerza la atención en una situación de 

aprendizaje, el estudiante dirige flexiblemente los sentidos.  

 

4.1.1.2 La escucha activa.  

Es una actitud favorable que prepara la participación dinámica del agente en el 

proceso de aprendizaje. Esto requiere que el docente pueda considerar que el estudiante no 

es un oyente pasivo de los saberes.  

Por consiguiente, se precisa la importancia de desarrollar la presente capacidad 

para la comprensión oportuna de los discursos orales.  

 

4.1.2 Saber hablar.  

Es preponderante que en los procesos educativos se pueda afianzar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. Entre los procesos más destacados, se destaca el habla 

como una función básica del lenguaje que favorece la expresión de los individuos.  
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4.1.2.1 Ontogénesis del lenguaje.  

4.1.2.1.1Etapa Prelingüística (0 a 2 años).  

Es un periodo donde el bebé empieza a llorar y balbucear, de manera que desarrolla 

la repetición de las primeras sílabas. El presente proceso comienza entre los 5-12 meses de 

vida y se fortalece cuando los padres hablan con los infantes. Al principio, la interacción es 

activa solo para los adultos, aunque los niños participan gradualmente en juegos de 

lenguaje espontáneos.  

 

4.1.2.1.2 Etapa lingüística (3 en adelante).   

A partir de los ocho meses, el infante organiza los fonemas escuchados e identifica 

ciertas vocales y consonantes. El lenguaje exteriorizado se acompaña de comportamientos 

intencionales para llamar la atención de los cuidadores principales. Mientras que, los 

padres reaccionen oportunamente a los significados manifestados, el niño aprenderá a 

hablar más tempranamente. 
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Capitulo V. 

Cómo motivar a leer en educación inicial 

 

5.1 Leer y jugar 

Desde la perspectiva de Caldera, Escalante y Terán (2011) los docentes deben 

plantear una cuestión preponderante en la educación inicial: ¿cuáles son las actividades 

más requeridas para el desarrollo de los infantes? Son dos los procesos básicos que todo 

niño debe propiciar en el proceso de formación: la lectura y el luego. Por lo general, se 

considera que ambas dinámicas deben ser separadas para afianzar un aprendizaje 

académico más afín. 

Desde la escuela, se delimitan normas para la adquisición de conocimientos: 

 El aseo personal 

 La responsabilidad 

 La disciplina 

 La limpieza 

 El silencio 

No obstante, para el juego no se requieren principios de cumplimiento 

determinados. Esto sucede debido a que la enseñanza tradicional se restringe 

implícitamente la capacidad de imaginación y creación. Para motivar a aprender a los 
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niños, los docentes deben considerar la lectura y el juego como ramas de un mismo árbol. 

La utilidad de la presente correspondencia permite motivar a los estudiantes en el 

momento de leer un texto. Puesto que, cuando el niño escucha una narración también se 

esfuerza por representar la trama o si juega puede inventar estrategias para desarrollar el 

intelecto.  

    

5.2 Narración de cuentos 

Para Solé (1992) la narración de cuentos requiere la consideración de los siguientes 

aspectos:  

 

5.2.1 Valor de los cuentos.  

El cuento es un material escolar que se integra por discursos directos y valores 

éticos.  

 

5.2.2 Características de los cuentos.  

 Lenguaje: claro, sencillo y conciso. 

 Vocabulario: básico e integrador.  

 Tema: interesante, fantasioso y mágico.  

 Duración: flexible a la edad del infante.  

 

5.2.3 Actividades previas a la lectura.  

Para contar un cuento es necesario despertar el interés del niño. De manera que, es 

fundamental el desarrollo de la motivación intrínseca sobre las narraciones a revisar y la 

validación de los saberes previos. Por ejemplo: si se estudia el cuento “La gallinita 

sembradora” se puede preguntar a los niños: 
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 Si conocen el trigo  

 Si alguna vez han ido a una chacra. 

  Si han visto una gallina, un pato o un pavo. 

 Si han visto un molino 

 Si han visto amasar el pan.  

 Si conocen un horno. 

Las preguntas planteadas van a suscitar variadas interrogantes entre los estudiantes. 

En consecuencia, es necesario orientar el tema de cuento y responder las inquietudes 

manifestadas. Una vez propiciado el interés sobre el producto a tratar, el docente procede a 

narrar el cuento. 

 

5.2.4 Características del narrador. 

 Vestimenta asociada a la trama del cuento.  

 Concentración en la lectura.  

 Serenidad y calma. 

 Voz clara y pausada. 

 

5.2.5 Condiciones para la narración.  

Para narrar cuentos es necesario que el docente se encuentre dispuesto a orientar la 

actividad. Adicionalmente, se requiere el desempeño de capacidades creadoras que 

favorezcan la puesta en escena de la imaginación. La trama seleccionada se debe leer 

previamente para tener un conocimiento afín del relato. Esto permite orientar el cambio de 

voces, el intercalo de onomatopeyas, las variaciones de expresión y el intercambio de 

términos. Es recomendable poder situar a los lectores en la etapa del cuento para fomentar 

el interés por la lectura.   
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5.2.6 Características de los cuentos según edades.  

5.2.6.1 Niños de 0 a 2 años. 

Las actividades de lectura más recomendadas a desarrollar en los primeros meses 

de vida, son:  

 Representaciones gráficas 

 Versos 

 Rimas 

 Juegos de manos 

 Poemas  

Durante la formación del infante, es precisa la aplicación de estrategias para el 

involucramiento del menor en la dinámica lectora. Aunque los alcances no serán próximos, 

se evidencian ventajosos resultados en el desarrollo intrapersonal e interpersonal. En 

primera instancia, se recomienda orientar el proceso mediante la representación figurativa 

de los objetos introducidos en la lectura.  

 

5.2.6.2 Niños de 2 a 3 años.  

Las actividades de lectura más recomendadas a desarrollar entre los 24 a 36 meses, 

son:  

 Representaciones gráficas y textuales básicas 

 Relatos con rimas o versos 

 Juegos 

 Reconocimiento de los personajes 

 

 

5.2.6.3 Niños de 4 a 5 años.  

Las actividades de lectura más recomendadas a desarrollar entre los 4 a 5 años, son: 
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 Reconocimiento de las sílabas principales 

 Visualización de las figuras del relato 

 Correspondencia de la trama con situaciones de la realidad 

 Repetición de versos, rimas o trabalenguas. 

 

5.3 Desarrollo del niño a través de la lectura 

Las actividades de lectura relacionadas con el juego favorecen afianzar el 

aprendizaje integral de los niños. Esta representa una oportunidad no solo para dominar 

conocimientos académicos, sino también otros planos de formación, como: la 

psicomotricidad, la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales.  

Entre los logros a destacar por medio de la lectura se consideran:  

 La convivencia respetuosa con los pares. 

 La vivencia de situaciones significativas.  

 La expresión de la personalidad.  

 La comunicación de un vocabulario fluido. 

 El desarrollo de la imaginación. 

 La formación de valores éticos.   

 

5.4 Estrategias para leer 

 Activar los saberes previos. 

 Identificar la representación del relato. 

 Delimitar los paratextos.   

 Reconocer la estructura de un texto. 
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Aplicación didáctica 

 

Actividad de aprendizaje 

 

 NOMBRE DE LA SESIÓN: Preparamos brochetas de frutas 

 FECHA: 29 de octubre del 2020 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO PROPÓSITO EVIDENCIA 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna  

 

• Obtiene información del 

texto escrito.  

• Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito.  

 

Identifica características 

de personas, personajes, 

animales u objetos a 

partir de lo que observa 

en las ilustraciones 

cuando explora cuentos, 

etiquetas, carteles, que 

se presenta en variados 

soportes. 

 

Que los niños y niñas 

preparen brochetas de 

frutas leyendo una 

receta. 

Lee una receta y 

prepara, 

identificando 

algunas palabras 

que observa y 

comentando acerca 

de ellas. 
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HECHO PEDAGÓGICO MATERIALES Y 

RECURSOS 

INICIO: 

 Se presenta una caja sorpresa con mangas para que cada niño meta la mano por la manga y saque una fruta, la 

describa y responda las siguientes preguntas ¿Qué son? ¿Qué colores son? ¿para qué sirven? ¿Qué pasa si las 

comemos? ¿Qué pasa si no las comemos? ¿Dónde las encontramos? ¿Les gusta comerlas? ¿Es importante 

comerlas? ¿Por qué es importante comerlas? 

¿Qué podemos preparar con ellas? ¿Mostrando brochetas de frutas se pregunta? ¿Qué es? ¿Alguna vez ha comido?  

¿Cómo se prepara? ¿Les gustaría preparar brochetas de frutas? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Dónde 

podemos ir para saber cómo se elaborar brochetas de frutas? 

Propósito: Se comunica que el propósito de hoy es preparar una nutritiva brocheta de frutas. 

 

DESARROLLO: 

Se invita a los niños a buscar en casa una caja sorpresa donde se encontrará sus 3 frutas favoritas. Seguidamente 

se leerá con los niños los ingredientes que utilizaremos y el procedimiento que realizaremos. Seguidamente 

elaboramos acuerdos sobre los cuidados que debemos tener al preparar y se elige a un responsable para que lleve 

los ingredientes a cada mesa. A continuación, procedemos a elaborar nuestras brochetas con las frutas de nuestro 

agrado y el orden que prefiramos. 

 

 

 

 

 

-Caja sorpresa 

-Figuras elaboradas de 

plastilina 

 

-Cartel de hipótesis 

 

-Cartel instructivo 

-Plumones de pizarra.  
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CIERRE 

¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde podemos encontrar más recetas de frutas? ¿Por 

qué es importante comer las frutas? ¿Dónde más podemos preparar brochetas de frutas? ¿De qué otra manera 

podremos preparar algo con frutas? 
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FICHA DE ACTIVIDAD 

 

Profesora: Cinthia Saavedra López 

 

Nombre y edades de los niños y niñas: 

 

 

NOMBRES EDAD 

Roxana 4 años 

Carolina 4 años 

Ricardo 4 años 

Liliana 4 años 

Alejandro 4 años 

André 4  años 

 

 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS NIÑOS? 

 Caminan en forma más segura. 

 Les gustan las frutas  

 Representan situaciones de la vida cotidiana. 

 Se expresan con frases simples. 

 Tiene mejor coordinación manual. 

 Demuestra mayor independencia. 

 Les agrada explorar a través de sus sentidos. 

 

¿CÓMO ORGANIZAR EL ESPACIO Y LOS MATERIALES? 

ACTIVIDAD: 

Ninguno de los niños presenta ningún tipo de problema con las frutas, se solicitó 

con anticipación que tuvieran 3 frutas que más le gusten a su niño que se encontraran 

dentro de una caja decorada. los siguientes utensilios: bandeja, brochetas, cuchillo y plato. 

Estarán en la cocina  
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La docente saluda a los niños y luego les menciona que en casa se encontró con 

una linda caja sorpresa. A los papitos con anticipación se les solicito que decoren una caja 

sin que su niño sepa y luego la coloque en un lugar visible para que cuando la maestra 

pregunte si tiene una caja parecida en casa ellos encuentren la que los papas elaboraron. 

La docente les mostrará una caja sorpresa y les dirá a los niños si en casa podrán 

encontrar alguna caja mágica. Los niños se parar de sus sillas y comienza la búsqueda en 

casa. 

Cuando han encontrado sus cajas les diremos que tomen asiento y cada uno ira 

descubriendo que hay dentro. 

Los niños se sorprenden con lo que sacamos de la caja sorpresa. Exploran a través 

de sus sentidos, las tocan, olfatean finalmente las diré que podremos hacer con las frutas. 

Luego de oír sus respuestas les mencionare que el día de hoy prepararemos una rica 

brochetas de frutas. 

Les presentare la receta y en conjunto con los niños se ira leyendo los ingredientes 

y utensilios a necesitar.  

Buscaran en su cocina los utensilios para preparar las brochetas de frutas. 

Al retornar elaboramos acuerdos sobre los cuidados que debemos tener al preparar 

la ensalada de frutas. 

A continuación, procedemos a elaborar las brochetas. 

Esta actividad puede tener una duración de unos 45 minutos. 

 

ESPACIO Y MATERIALES: 

 Casa 

 Las frutas 

 Utensilios 

 Caja sorpresa 
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¿QUÉ DESEMPEÑOS SE FORTALECEN CON ESTA ACTIVIDAD? 

 Identifica características de personas, personajes, animales u objetos a partir de lo 

que observa en las ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles, que se 

presenta en variados soportes. 
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Síntesis 

 

La lectura es una actividad que afianza la capacidad de atención y comprensión de 

los niños. Asimismo, se considera un proceso cognitivo dinámico que requiere el uso de la 

imaginación. En consecuencia, se propone la escucha y el habla como dos mecanismos 

prioritarios para propiciar el aprendizaje de los referentes simbólicos.   

Una vez orientado los saberes prácticos y teóricos de la lectura, será más factible 

que los niños puedan asumir la comprensión de textos progresivamente. Además, cuentan 

con la capacidad de expresión oral y verbal para adquirir nuevos saberes. Por ello, se torna 

fundamental que el docente pueda respetar el nivel madurativo de cada niño. 

En la educación inicial, se recomienda la aplicación de estrategias didácticas que 

respondan a las particularidades de los estudiantes. Esto tiene como finalidad el desarrollo 

de las capacidades auditivas y visuales para dominar la lectoescritura. Entre los recursos 

más utilizados en el proceso, se destacan la presentación de imágenes, cuentos, rimas, 

canciones, poesías y trabalenguas.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Cuando se rememora el aprendizaje de la lectura, los estudiantes asocian 

actividades de repetición de sílabas, unión de consonantes o la memorización del alfabeto. 

A pesar de la efectividad del método sintético en la enseñanza, los docentes relegaron otras 

capacidades que son relevantes en la formación de un preescolar. Así pues, la comprensión 

de texto se convirtió en una consigna mencionada, pero poco desarrollada por el 

estudiantado.  

En la actualidad, la presente propuesta se mantiene en vigencia en las prácticas 

pedagógicas. Incluso, muchos docentes encuentran la necesidad de volver a retomar los 

principios sintéticos porque manifiestan resultados esperados a corto plazo. Esta también 

es una exigencia de los padres de familia, que, también solicitan la proximidad de la 

lectoescritura en los niños de 5 años. Es responsabilidad de los agentes educativos poder 

comprender la importancia de desarrollar dinámicas de aprendizaje que resulten acordes a 

los procesos individuales. El reto de enseñar a leer a los niños requiere de habilidades 

blandas como saber escuchar y saber hablar para afianzar el lenguaje. 

El método analítico-global es una forma de enseñanza apropiada para el desarrollo 

de la lectura. Esta dinámica requiere la consideración de las siguientes sugerencias:   

 En primera instancia, se recomienda que los padres de familia puedan estimular la 

lengua materna y la escucha activa junto con los infantes.  

 Por otro lado, se recomienda que los docentes del nivel inicial puedan respetar el ritmo 

de aprendizaje de cada estudiante.  

 Para finalizar, se recomienda que los directores de los planteles puedan organizar 

jornadas de capacitación para la actualización de la práctica pedagógica.    
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Apéndice A: Actividad para el desarrollo del lenguaje 

 

El muñeco parlanchín 

En las siguientes imágenes se puede observar la aplicación de una actividad que 

permite a Corina, una niña de 7 meses de edad, desarrollar su concentración y su interés 

verbal. 

Al iniciar la actividad Corina se mostró un poco desconfiada pero conforme 

pasaban los minutos fue mostrando el agrado que sentía pues sonreía constantemente. 

Justificación 

Los títeres son recursos que llaman mucho la atención a los bebés, por lo tanto, son útiles 

para establecer conversaciones con ellos, a manera de juego. 

Desarrollo 

Acerque el muñeco a la niña, hágalo hablar, cantar empleando distintos tonos y timbres de 

voz. Utilice una voz suave y otras veces una voz grave. 
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Estas actividades reflejan que no se necesita materiales sofisticados para desarrollar 

diferentes capacidades en el área de comunicación en los niños, ya que se pueden utilizar 

diferentes objetos que se encuentran en nuestro entorno, tomando en cuenta siempre el 

sentido lúdico que le otorguemos a estas 

 

Apéndice A1. Juego de títeres. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice B: Actividad para el desarrollo auditivo 

 

Cajas de latón ¡qué emoción! 

En las siguientes imágenes se permite observar la aplicación de una actividad que 

contribuye al desarrollo auditivo de Selena, una niña de 2 años, la cual participó con 

mucha alegría y espontaneidad. 

Justificación 

Los recipientes de lata (cajas de bombones, etc.) son muy ruidosos si se combinan con 

piezas duras. Por lo tanto, son una buena herramienta si queremos trabajar la diferencia 

entre sonido y silencio: También trabajamos la motricidad fina. 

Material 

 Cajas o botes de lata con tapa. 

 Conchas, bolitas de tecnopor, llaves y piedritas. 

Desarrollo 

Puede funcionar como rincón de juego, un poco separado de los otros materiales. 

Se ofrece los materiales mostrándolos sobre la mesa, para que la niña pueda diferenciar y 

elegir el que más le guste. Luego se preguntará ¿Qué has elegido?  
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Seguidamente se invita a meter dentro de la lata el material que eligió para ver qué pasa si 

mueve la lata con el material dentro. 
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Apéndice B1. Juego de latitas. Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice C: El camino a la decodificación 

 

 
Apéndice C1. Polo posterior, mácula y fóvea. Fuente: Recuperado de 

https://infolentesperu.blogspot.com/2017/04/el-descubrimiento-de-los-secretos-de-la.html.   

 

 
Apéndice C2. Agudeza visual. Fuente: Recuperado de 

https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/24-agudeza-visual 
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Apéndice C3. Léxico semántico. Fuente: Recuperado de https://blocs.xtec.cat/edubartrina/?cat=3498.    
 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 
 

 
Apéndice C4. Versión moderna de las redes corticales para la lectura. Fuente: Recuperado de 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Version-moderna-de-las-redes-corticales-para-la-
lectura_fig1_260602320.    

 
 



55 

 

 
 

Apéndice D: 6 divertidos juegos para desarrollar la escucha activan 

 
 Simón dice: Este juego clásico permite a los niños a practicar la escucha activa al 

prestar plena atención a las direcciones que se les dan y usar la información (“Simón 

dice, tócate la cabeza”) para tomar una decisión. 

 Contar cuentos pochoclos: En el cuento pochoclo, cada persona toma su turno para 

agregar al cuento que el grupo va construyendo juntos. La primera persona puede 

empezar con una frase como “Una vez vivía un dragón morado enorme…” y la 

siguiente persona tiene que usar sus habilidades de la escucha activa para incorporar lo 

que acaba de escuchar en lo que agrega al cuento. Esta actividad se puede ampliar con 

tarjetas de dibujos o dardos especiales con palabras de cuento. 

 El teléfono descompuesto: Otro juego clásico de niños que proporciona la oportunidad 

de escuchar plenamente, reflejar, y repetir lo que creen haber escuchado. Los 

participantes se alinean hombro con hombro y la persona que se encuentra al principio 

de la línea susurra un mensaje a la siguiente persona. Esta persona se lo comunica en 

igual forma a quien está a su lado, y así, de manera consecutiva, hasta que el mensaje 

llegue al último participante. Una vez susurrado a la siguiente persona, el mensaje no 

se puede repetir. El último jugador dice en voz alta el contenido del mensaje tal como 

le ha llegado, lo cual puede resultar gracioso al compararla con el mensaje original. 
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 20 preguntas: En este juego, la persona a quien le toca piensa en un objeto que los 

otros participantes deben adivinar. Pero sólo pueden hacer 20 preguntas de respuesta 

sí o no para averiguar cuál es el objeto. Este juego hace que los niños piensen en la 

información anteriormente compartida, juntando todo para hacer la mejor pregunta 

que les otorgará la máxima cantidad de información. 

 ¿Te diste cuenta?: Me encanta esta actividad porque se adapta fácilmente a una amplia 

gama de edades. En una versión del juego, se presenta una bandeja con varios objetos 

encima. Muestre a los niños la bandeja de objetos por 10 segundos, cúbrela con una 

toalla, y luego quite un objeto de la bandeja sin que nadie lo vea. Muestre nuevamente 

la bandeja y pida a los niños que adivinen cuál objeto está ausente. Esto puede 

repetirse varias veces. En otra versión divertida de este juego, se le pide a un niño o al 

maestro, que salga del círculo y espera en un lugar fuera de la vista. Luego pida a los 

niños que describan exactamente lo que llevaba puesto esta persona. Ambas 

actividades requieren que los participantes presten atención y practiquen recordar 

alguna información 

 Fui de compras: Una persona comienza con la frase “Ayer fuimos de compras y 

compramos…” y agrega una cosa al final. Por ejemplo “Ayer fuimos de compras y 

compramos cacahuetes”. La siguiente persona repite lo que dijo la anterior y agrega 

algo más a la lista (por ejemplo, cacahuetes y arroz). El juego continúa hasta que un 

participante ya no pueda recordar la lista. En una versión del juego la primera letra de 

los objetos tiene que seguir el orden del abecedario (por ejemplo, aguacate, brócoli, 

carne, etc.). También puede variar la frase inicial (por ejemplo, Vamos al parque y nos 

llevamos…). 

Apéndice D1. Recopilación de juegos infantiles. Fuente: Recuperado de 

https://www.kidsintransitiontoschool.org/6-juegos-divertidos-para-ensenar-la-escucha-activa/.   
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Apéndice E: Cuento de la gallinita sembradora 

 

 

La gallinita roja 

Érase una vez una gallinita roja que encontró un grano de trigo. 

 

—¿Quién plantará este grano? —preguntó. 

 

—Yo no —dijo el perro. 

 

—Yo no —dijo el gato. 

 

—Yo no —dijo el cerdo. 

 

—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita roja—. ¡Clo, clo! 

 

Y plantó el grano de trigo y este creció muy alto. 

 

—¿Quién cortará este trigo? —preguntó la gallinita roja. 

 

—Yo no —dijo el perro. 

 

—Yo no —dijo el gato. 

 

—Yo no —dijo el cerdo. 
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—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita roja—. ¡Clo, clo! 

 

Y cortó el trigo. 

 

—¿Quién llevará el trigo al molino para hacer la harina? —preguntó la gallinita roja. 

 

—Yo no —dijo el perro. 

 

—Yo no —dijo el gato. 

 

—Yo no —dijo el cerdo. 

 

—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita roja—. ¡Clo, clo! 

 

Llevó el trigo al molino y más tarde regresó con la harina. 

 

—¿Quién amasará esta harina? —preguntó la gallinita roja. 

 

—Yo no —dijo el perro. 

 

—Yo no —dijo el gato. 

 

—Yo no —dijo el cerdo. 

 

—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita roja—. ¡Clo, clo! 
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La gallinita amasó la harina y luego horneó el pan. 

 

—¿Quién se comerá este pan? —preguntó la gallinita roja. 

 

—Yo —dijo el perro. 

 

—Yo —dijo el gato. 

 

—Yo —dijo el cerdo. 

 

—No, me lo comeré yo —dijo la gallinita roja—. ¡Clo, clo! 

 

Y se comió todo el pan. 

Moraleja: No esperes recompensa sin colaborar con el trabajo. 

 
Apéndice E1. Cuento de la gallinita. Fuente: Recuperado de https://arbolabc.com/cuentos-para-dormir/la-

gallinita-roja  
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Apéndice F: Características de los cuentos según edades 

 

 Libros de imágenes para niños de 0-2 años 

 
 

Apéndice F1. Libros para bebés. Fuente: Recuperado de https://letsfamily.es/bebes/libros-para-bebes-como-

elegir-sus-primeros-cuentos/   
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 Cuentos para niños de 2-3 poseen pocas palabras: 

 

 
 

Apéndice F2. Cosquillas y a la cama. Fuente: Recuperado de 
https://www.isadoralibros.com.uy/sitio/libros/buscar/q/Wunibald+M%c3%bcller 
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 Cuento para niños de 4 a 5 años: posee párrafos: 

 
 

Apéndice F3. Cuando estoy contento. Fuente: Recuperado de https://libreria.sanpablo.es/libro/cuando-estoy-

contento_2059.   
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Apéndice F4. Cosas que me gustan de mis abuelos. Fuente: Recuperado de 

https://libreriapaulinasonline.com/ctrlCatalogo?accion=detalle&art_id=38851   
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Apéndice G: Estrategias para leer: discriminación de estructura 

 

 Cuento 

 
 

Apéndice G1. Plantilla de cuento. Fuente: Autoría propia.   

 

 

 

 

 

 



65 

 

 
 

 Canción y poesía 

 
 

. Apéndice G2. Formato de canción y poesía. Fuente: Autoría propia.   
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 Carta 

 
 

Apéndice G3. Carta. Fuente: Autoría propia.   
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 Receta 

 
 

Apéndice G4. Receta. Fuente: Autoría propia.   
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 Noticia 

 

Apéndice G5. Noticia. Fuente: Autoría propia.   
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 Afiche 

 
 

Apéndice G6. Afiche. Fuente: Autoría propia.   
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 Invitación 

 
 

Apéndice G7. Invitación. Fuente: Autoría propia.   
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