La lectura

A continuación se explicarán brevemente cada una de las etapas; una exposición más amplia se encuentra en los capítulos siguientes.

2.1

Lectoescritura
emergente

La lectoescritura emergente se refiere al proceso inicial o preparatorio
para la adquisición de la lectoescritura. Se llama así porque es cuando
emergen o surgen la lectura y la escritura. Ésta se inicia al nacer y en
ella se pueden lograr aprendizajes que preceden y desarrollan la lectoescritura.
En esta etapa se busca que los niños desarrollen su lenguaje oral y amplíen su
vocabulario, que se familiaricen con materiales impresos, que conozcan las convenciones de la escritura (lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), que comprendan que las palabras sirven para nombrar objetos y que los
sonidos se relacionan con las letras impresas, que las historias tienen un inicio y
un final, que usen estrategias para entender, recordar y comunicar lo que se lee
o lo que escuchan y que desarrollen las destrezas visuales, auditivas y motrices
necesarias para la lectoescritura.
La lectura emergente es importante, ya que forma las bases para el aprendizaje
futuro del código escrito, que es uno de los elementos primordiales para el éxito escolar y en diferentes ámbitos de la vida. Este planteamiento permite esta-
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blecer que no hay un momento preciso en el cual se aprende a leer y a escribir,
sino que este aprendizaje es un proceso que va construyéndose en la medida
en que cada niño o niña logra el desarrollo cognitivo necesario.

2.2

Aprendizaje de
la lectoescritura
inicial

Fonema
Unidad más
pequeña de
sonido del
lenguaje oral.

La lectoescritura inicial se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Para aprender a leer, es necesario que el maestro enseñe la lectoescritura directamente y brinde a los estudiantes la
oportunidad de leer a diario. Cuando se enseña a leer y a escribir, es
importante desarrollar los siguientes aspectos:

Conciencia fonológica
Es la habilidad para identificar y manipular sonidos en el lenguaje oral. Cuando
los estudiantes logran dominar esta habilidad, tienen la capacidad de identificar
sonidos y pueden comprender que las palabras están formadas por sonidos y
que éstos se pueden representar con letras y palabras.

Conocimiento del principio alfabético
Se produce cuando los estudiantes son capaces de identificar la relación entre
sonidos (fonemas) y letras (grafías), y luego recordar patrones y secuencias que
representan el lenguaje oral de forma escrita (ortografía) (Vaughn y Thompson,
2004), lo cual es necesario para aprender a leer y escribir.
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Fluidez
Se refiere a “leer con velocidad, precisión y expresión adecuada sin atención consciente, realizar múltiples tareas de lectura (por ejemplo, el reconocimiento de palabras y comprensión), al mismo tiempo”
(Division of Research and Policy, 2002) Es la capacidad de leer un texto con entonación, ritmo, precisión
y velocidad adecuada. El propósito de desarrollar la fluidez es lograr que la decodificación sea automática, para facilitar la comprensión.

Vocabulario
Una persona con un vocabulario bien desarrollado tiene “la capacidad de producir una palabra específica para un significado o la habilidad de comprender palabras” (Linan-Thompson, 2004) Para desarrollar esta capacidad, los niños y las niñas necesitan ampliar sus conocimientos de las palabras escritas
y habladas, lo que estas significan y cómo se usan.

Manejo de estrategias de comprensión del texto
La comprensión lectora resulta de aplicar estrategias para entender y recordar. Implica estar en capacidad de comunicar lo que se ha leído y escuchado. Comprender es un proceso activo y constructivo
que permite encontrar significado a lo que se oye o se lee. Antes de la comprensión lectora, está la
comprensión oral. La comprensión de la lectura transforma a los estudiantes en lectores activos.
Para lograr la interacción de los niños y las niñas con el texto, es fundamental que reconozcan cuándo
comprenden o no un texto (monitoreo de la comprensión), de esta manera podrán saber cuándo
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utilizar una estrategia de comprensión para entender mejor el texto. Las estrategias de comprensión se aplican en tres momentos: antes, durante y después
de la lectura.

Escritura
La escritura se refiere a dos aspectos; por una parte a realizar el trazo de las
letras que corresponden a los sonidos y por otra, a producir textos breves (primero oraciones y luego párrafos) para expresar sus ideas.

2.3

Desarrollo de
habilidades de
lectoescritura

Es la etapa posterior al aprendizaje de la lectoescritura y se da cuando
ya se han alcanzado las destrezas de la lectoescritura inicial. Durante
esta etapa, es necesario que el docente aplique estrategias que permitan que el estudiante siga desarrollando la lectura, especialmente ampliando el vocabulario, la comprensión de la lectura, perfeccionando la
fluidez e incrementando la velocidad lectora. En esta fase se desarrolla la lectura
y la escritura para aprender sobre otras áreas curriculares o sobre el mundo,
en general.
Las habilidades de lectura que el docente debe desarrollar en los estudiantes
incluyen:
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• Ampliación del vocabulario
• Aplicación consciente de estrategias de comprensión lectora
• Generación de hipótesis a partir de sus conocimientos previos y verificación durante la lectura
• Análisis y evaluación de lo que ha leído, y uso de la lectura para aprender
• Utilización de la lectura para recrearse mediante el disfrute de narraciones, poemas y otro tipo de texto
• Lectura en voz alta y con fluidez de textos variados
• Lectura silenciosa con velocidad y comprensión apropiada a su nivel
escolar
Por otra parte, en relación con la producción escrita, las habilidades que se deben desarrollar en los
estudiantes incluyen lo que Carl Bereiter (1980) indica:
• Fluidez en la producción del lenguaje escrito
• Fluidez en la generación de ideas
• Uso de las convenciones de la escritura (gramática y ortografía)
• Habilidad para tomar en cuenta al lector
• Apreciación y discriminación literaria (diferenciar entre tipos de texto)
• Uso del pensamiento reflexivo para producir sus textos
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