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Pró lo go

Un lec tor que lee aten ta men te, re fle xio na, ha bla ani ma da men te con
otros lec to res, re cuer da, re lee, pue de vol ver se ami go de un mi llar de
li bros a lo lar go de su vida (Zaid, 2004, p. 15). En una épo ca en que se 
ha bla de cri sis en las ha bi li da des lec to ras de los ni ños me xi ca nos,
De sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res plan tea po -
si bi li da des rea les y con tun den tes,  fun da men ta das en in ves ti ga ción.  
Ini ciar a los ni ños como ami gos de los li bros para el res to de sus vi -
das, como plan tea Zaid, re quie re de la me dia ción de los adul tos.

Los plan tea mien tos de Vega y Ma co te la en De sa rro llo de la al fa be ti -
za ción en ni ños prees co la res y los da tos que arro jó la in ves ti ga ción,
in vi tan a cues tio nar nos el queha cer edu ca ti vo con los ni ños y las ni ñas 
de edad prees co lar para al fa be ti zar los. Al res pec to, Ade lai da Nie to se -
ña la: Ma ña na es tar de para las ni ñas y para los ni ños por que sen ci lla -
men te, ma ña na ya no se rán ni ñas ni ni ños (Nie to, 2003, p. 9). Dado
que ma ña na es muy tar de, en cuan to a la al fa be ti za ción se re fie re,
de be mos ini ciar los como lec to res ya, aun que si gue pen dien te el
gran cues tio na mien to de cómo ha cer para que se lo gre la meta con
los efec tos que se ña la Zaid.

En el li bro, Vega y Ma co te la, ha cen un re co rri do por las di fe ren tes
pers pec ti vas teó ri cas que his tó ri ca men te han ex pli ca do los pro ce sos 
lec to res de los ni ños de edad prees co lar y, por ende, han guia do las
pro pues tas y ac cio nes edu ca ti vas. Como tal, el re co rri do es una re fe -
ren cia im por tan te para los in te re sa dos en el tema, ade más de pro -
fun di zar en la pers pec ti va que res pal da el tra ba jo y la que pre va le ce
en la ac tua li dad.



Las au to ras se pro pu sie ron: 1) Ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti -
za ción en una mues tra de ni ños prees co la res; 2) Pre sen tar los re sul ta -
dos des crip ti vos de las ha bi li da des lin güís ti cas ora les y las va ria bles
con tex tua les; 3) Ana li zar la con tri bu ción de va ria bles in vo lu cra das
en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res. La in ves ti -
ga ción está lo gra da im pe ca ble men te en cuan to al em pleo de ins tru -
men tos, per ti nen cia de aná li sis, des crip cio nes de ta lla das, re sul ta dos
es ta dís ti cos, ta blas de da tos y ta blas com pa ra ti vas del de sem pe ño de
los ni ños por edad.

El tra ba jo alu de de ma ne ra ex plí ci ta a as pec tos del de sa rro llo al fa be -
ti za dor que po cas ve ces se ana li zan y que son fun da men ta les para el
éxi to en la al fa be ti za ción es co lar. Uno de ellos es el aná li sis com pa -
ra ti vo de lo que ha cen las ma dres y los pa dres cuan do les leen cuen -
tos a los ni ños y lo que ha cen las do cen tes al rea li zar la mis ma ac ti vi -
dad. […] La ma yor par te de la ac ti vi dad por par te de las ma dres se
pre sen ta du ran te la lec tu ra del cuen to y está en ca mi na da bá si ca -
men te a lo grar la com pren sión de la his to ria, más que pre ten der que
los ni ños co noz can los con ven cio na lis mos que se uti li zan du ran te la
lec tu ra o in ten ten iden ti fi car pa la bras o leer por sí mis mos, es de cir,
in te rac tuar con el tex to (p. 129). La ma yor ac ti vi dad de las maes tras,
al igual que la de las ma dres se lle vó a cabo du ran te la lec tu ra del
cuen to, sin em bar go, a di fe ren cia de las pri me ras, las maes tras tam -
bién tu vie ron mu cha ac ti vi dad des pués de la lec tu ra del mis mo. En el 
caso par ti cu lar de la lec tu ra del cuen to al gru po de ni ños, las ex pe -
rien cias y co men ta rios de unos y otros ni ños pue den ser apro ve cha -
das para pro mo ver el co no ci mien to y com pren sión del con te ni do del
tex to y de los con ven cio na lis mos del len gua je es cri to (p. 133-134).

Las au to ras, con la so brie dad re que ri da para guiar una in ves ti ga ción,
man tie nen la dis cu sión de los re sul ta dos den tro del ám bi to de los ob je -
ti vos, pro ce di mien tos y los da tos, como es el caso de las ci tas an te rio -
res. Sin em bar go, los re sul ta dos son de una ri que za tal que per mi ten
con si de rar otros as pec tos del de sa rro llo al fa be ti za dor, los cua les se
man tie nen en el ám bi to de lo im plí ci to a lo lar go del do cu men to. Uno
de es tos as pec tos es lo que Bar ton (1994) ana li za como las ba ses so cia -
les del de sa rro llo al fa be ti za dor y, la idea que él re cal ca, que para com -
pren der lo que va apren dien do el niño en su de sa rro llo al fa be ti za dor se 
re quie ren in ter pre ta cio nes so cia les, psi co ló gi cas y cul tu ra les.

Des de una pers pec ti va que se ale ja de lo es co lar, cabe cues tio nar se y 
re sal tar la fun ción di fe ren cia da e igual men te im por tan te de pa dres,
ma dres y maes tros para fo men tar el de sa rro llo al fa be ti za dor de las
ni ñas y los ni ños. El aná li sis de las di fe ren tes va ria bles rea li za do por 
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Vega y Ma co te la tie ne im pli ca cio nes im por tan tes re la cio na das con
los as pec tos so cia les, psi co ló gi cos y cul tu ra les del de sa rro llo al fa be -
ti za dor. Por ejem plo, se ña lan que la es co la ri dad de los pa dres se re -
la cio na tam bién de ma ne ra sig ni fi ca ti va con la lec tu ra de cuen tos
por las maes tras, y a su vez esta úl ti ma con las ac ti vi da des de lec tu ra
que se rea li zan en los ho ga res, lo que pue de que rer de cir que los pa -
dres de ma yor es co la ri dad se in te re san más en te ner in ter cam bios
con las edu ca do ras, que les per mi tan co no cer las ac ti vi da des que
rea li zan sus hi jos en la es cue la y tra tar de com ple men tar las me dian -
te ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar (p. 161).

Si bien no se tra ta de con tra ar gu men tar acer ca del in te rés de los pa -
dres más es co la ri za dos por man te ner co mu ni ca ción con la es cue la,
un ar gu men to adi cio nal es que los re sul ta dos ilus tran las con ti nui -
da des y dis con ti nui da des en tre es cue la y ho gar que se han de tec ta -
do en di fe ren tes es tra tos de es co la ri dad y por ende, so cioe co nó mi -
cos (Bar ton, 1994; Heath, 1983). Heath (1983), se ña ló que las fa mi lias
de ma yor es co la ri dad lle van a cabo ac cio nes al fa be ti za do ras que
emu lan y pre pa ran gra dual men te a los ni ños para el len gua je y las ac -
ti vi da des es co la res, mien tras que los me nos es co la ri za dos, sin bien
te nían una gran ri que za lin güís ti ca, ésta no emu la la de la es cue la.

La im por tan cia del las prác ti cas al fa be ti za do ras del ho gar y la co mu -
ni dad son fun da men ta les en la vida de los in di vi duos y para las ma -
ne ras en que los mis mos im par ten sen ti do a las prác ti cas y ex pe rien -
cias al fa be ti za das. Por ejem plo, las au to ras se ña lan que los pa dres
aña die ron a la lis ta ori gi nal ma te ria les como: com pu ta do ra, pe lí cu -
las para ni ños, acua re las, le tras de plás ti co, pi za rrón y li bros de otros 
ni ve les edu ca ti vos como  pri ma ria, se cun da ria, pre pa ra to ria y psi co -
lo gía (p. 123).  Es pro ba ble que los pa dres con si de ran que la pre sen -
cia de ma te ria les en ge ne ral con tri bu yen al éxi to es co lar y por tan to
al de sa rro llo al fa be ti za dor de los ni ños, aún cuan do di chos ma te ria -
les no sean pro pia men te para ni ños de edad prees co lar.

En este sen ti do, uno de los as pec tos im plí ci tos del tra ba jo se re la cio -
na con el sen ti do que les im par ten los pa dres y ma dres a las prác ti -
cas y ex pe rien cias al fa be ti za do ras en los ho ga res y las que les im par -
ten los maes tros. Pa ra dó ji ca men te, el peso psi co ló gi co, so cial y
cul tu ral de la es cue la fre cuen te men te in ter fie re con el ideal de for -
mar lec to res y es cri to res para el ma ña na, cuan do los ni ños de hoy ya 
no se rán ni ños (Nie to, 2003).

Argüe lles (2003), se ña la que la he ren cia de los ofi cios familiares
don de el hijo se vuel ve apren diz y lue go maes tro del ofi cio con sólo
ver a su  pa dre, e in clu so pue de lle gar a su pe rar lo en ese do mi nio al
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agre gar le su pro pia ima gi na ción. Otra prue ba son los hi jos que pro -
vie nen de ho ga res don de la lec tu ra es un he cho na tu ral y co ti dia no.
El ofi cio de leer es un apren di za je que pue de ser tan na tu ral como su -
mar se a una con ver sa ción, a un “diá lo go de las per so nas de su am -
bien te”, pre ci sa men te “me tien do la cu cha ra” (p. 89-90).

Los pro pó si tos, re sul ta dos, aná li sis de re sul ta dos y dis cu sión de
Vega y Ma co te la, no sólo son una con tri bu ción de suma im por tan cia 
en sí mis ma.  Explí ci ta e im plí ci ta men te ilus tran la per ti nen cia y re -
le van cia de va ria bles fun da men ta les que abren ca mi no para rea li zar 
más in ves ti ga cio nes en el cam po de la psi co lo gía de la edu ca ción
acer ca del de sa rro llo al fa be ti za dor de los ni ños y las ni ñas en Mé xi -
co. Igual men te, los re sul ta dos y las va ria bles de tec ta das son fac to res
que po ten cian in ter ven cio nes en ca mi na das a pro mo ver la me dia ción
efec ti va de pa dres, ma dres, do cen tes y otros adul tos para in vi tar a los
ni ños a con ver tir se en ami gos y re cal co, ami gos, de un mi llar de li bros
a lo lar go de sus vi das.

 Ilea na Seda San ta na
 Fa cul tad de Psi co lo gía

 Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Re fe ren cias

Argüe lles, J. D. (2003). ¿Qué leen los que no leen? Mé xi co: Pai dós.
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Intro duc ción

La Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP, 2001) plan tea en tre sus
me tas lo grar una edu ca ción bá si ca de ca li dad. De fi nen a ésta como
la que se ob tie ne al lo grar en los edu can dos “el de sa rro llo de com pe -
ten cias cog nos ci ti vas fun da men ta les de los alum nos, en tre las que
des ta can las ha bi li da des co mu ni ca ti vas bá si cas: lec tu ra, es cri tu ra,
co mu ni ca ción ver bal y el sa ber es cu char” (p. 123). En este sen ti do,
el de sa rro llo de las ha bi li da des co mu ni ca ti vas cons ti tu ye una ta rea
prio ri ta ria para la edu ca ción bá si ca.

Por otra par te, el Pro gra ma de Edu ca ción prees co lar (SEP, 2004)
men cio na que fa vo re cer las com pe ten cias co mu ni ca ti vas bá si cas
cons ti tu ye una prio ri dad en la edu ca ción prees co lar, no sólo en
este cam po for ma ti vo (len gua je y co mu ni ca ción) sino en to das las
ac ti vi da des es co la res (p. 62).

Estas me tas son con gruen tes con el con cep to de de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción que sir ve de mar co de re fe ren cia para el pre sen te tra ba jo.

Este con cep to en fa ti za que el de sa rro llo de la al fa be ti za ción de los
ni ños es un pro ce so gra dual que se ini cia muy tem pra no en la vida  y  
se va cons tru yen do a tra vés de la par ti ci pa ción ac ti va en ac ti vi da des 
co ti dia nas re la cio na das con la lec tu ra y la es cri tu ra. De he cho, ellos
ini cian su vida como se res le tra dos mu cho an tes de que sean ca pa -
ces de leer en el sen ti do con ven cio nal y esta al fa be ti za ción pue de
ob ser var se a tra vés de las ac ti vi da des dia rias que el niño rea li za en
re la ción con el len gua je es cri to (Va len cia y Sulzby, 1991; Fe rrei ro,
1998; Mo rrow, 2001).



Este de sa rro llo de la al fa be ti za ción, en par ti cu lar en los años prees co la -
res, se de fi ne como “to dos los in ten tos de los ni ños por in ter pre tar sím -
bo los, así como para co mu ni car se me dian te ellos, in de pen dien te men -
te de que sean tex to im pre so, ga ra ba tos o di bu jos” (Di xon-Krauss,
1997). Por su par te, Jus ti ce y Ka da ra veck (2002, p. 12) lo de fi nen como
“el co no ci mien to y la con duc ta de los ni ños re la cio na dos con la lec tu ra 
y la es cri tu ra cuan do aún no son al fa be ti za dos con ven cio nal men te.”

Un as pec to muy im por tan te de este de sa rro llo es que no se cons tru -
ye a par tir de la ins truc ción di rec ta, sino de la ob ser va ción y par ti ci -
pa ción en ac ti vi da des co ti dia nas re la cio na das con el len gua je, la
lec tu ra y la es cri tu ra. Este co no ci mien to pre ce de a la lec tu ra y es cri -
tu ra con ven cio na les y exis te evi den cia de que está ín ti ma men te re -
la cio na do con ellas (Jor dan, Snow y Pors che, 2000; Pur cell, 1996;
Son nens chein, Ba ker, Sar pell y Schmidt, 2000). Asi mis mo, se ha
en fa ti za do la re la ción es tre cha que exis te en tre el de sa rro llo en el
len gua je oral y el de la al fa be ti za ción (Cur tis, 1980; Gla zer, 1989;
Gar ton y Pratt, 1991; Fields y Span gler, 2000).

Por otra par te, este de sa rro llo se da en los am bien tes co ti dia nos y
per so nas con los que in te rac túa el niño (la casa y la es cue la) y tam -
bién se ha es ta ble ci do su re la ción con es tos am bien tes (Ta bors y
Dic kin son, 2001; Brit to, 2001; Niel sen y Mon son, 1996; Smith,
2001; Co llins, Oa kar y Hurt, 2002, Vega, 2006). Otro as pec to que se
ha en fa ti za do den tro de es tos am bien tes, por con si de rar se de suma
im por tan cia, es el pa pel que jue ga la lec tu ra de cuen tos, por par te de 
pa dres y maes tros, para pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción
en ni ños prees co la res (Stric kland y Tay lor, 1989; Ro sen hou se, Fei -
tel son, Kita y Gold stein, 1997; De Tem ple, 2001; Lo za da y Vega,
2002; Ro cha y Vega, 2002).

Exis te evi den cia em pí ri ca de la re la ción en tre cada uno de los as -
pec tos men cio na dos (len gua je oral, ma te ria les y ac ti vi da des de lec -
tu ra en el ho gar, lec tu ra de cuen tos) y el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción.

Por tal mo ti vo, el pre sen te tra ba jo apor ta ele men tos que per mi ten: 1) 
ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res
y; 2) ana li zar la con tri bu ción de di ver sos as pec tos in vo lu cra dos en
el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res: ha bi li da des
lin güís ti cas ora les, ma te ria les de lec tu ra al al can ce del niño en el ho -
gar, ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar,  la lec tu ra de 
cuen tos por par te de pa dres y maes tros. Se con si de ró la con tri bu -
ción, tan to de ma ne ra con jun ta como de cada uno por se pa ra do.

14 DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN
EN NIÑOS PREESCOLARES



El tra ba jo que se des cri be apor ta ele men tos re le van tes, que per mi ten 
iden ti fi car cuá les son los as pec tos a en fa ti zar para pro mo ver el de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción en los ni ños prees co la res, abar can do tan to 
al pro pio niño como a sus pa dres y sus maes tros. Los re sul ta dos del 
es tu dio rea li za do apor tan evi den cia em pí ri ca para es cla re cer el pro -
ce so de de sa rro llo de la al fa be ti za ción que per mi ti rá la rea li za ción
de ac cio nes efec ti vas en ca mi na das a su pro mo ción.

Al con si de rar que la ta rea prio ri ta ria de las es cue las si gue sien do en -
se ñar a leer (Gi llet y Tem ple, 1994) y el de sa rro llo de las fun cio nes
co mu ni ca ti vas bá si cas (SEP, 2001); el es tu dio que se re por ta tie ne
un va lor pre ven ti vo im por tan te pues per mi te apro ve char, al ba sar se
en evi den cia em pí ri ca, los co no ci mien tos que los ni ños po seen res -
pec to de la lec tu ra y la es cri tu ra para que el ac ce so a la ins truc ción
for mal1 ten ga ma yo res pro ba bi li da des de ser exi to sa.

En el pri mer ca pí tu lo se es cla re ce el con cep to de de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción y se des cri ben dos pers pec ti vas teó ri cas que ex pli can los
pro ce sos que dan lu gar a di cho de sa rro llo. En el se gun do ca pí tu lo se
pre sen ta un  aná li sis de los fun da men tos teó ri cos y la evi den cia em -
pí ri ca de las re la cio nes en tre el len gua je oral y el len gua je es cri to. En
el ter ce ro y cuar to ca pí tu los se ana li zan los fun da men tos teó ri cos y la
evi den cia em pí ri ca del pa pel que jue gan el am bien te fa mi liar y es co -
lar como pro mo to res del de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños
prees co la res. En el quin to ca pí tu lo, se ana li zan los fun da men tos teó -
ri cos y la evi den cia em pí ri ca del pa pel de la lec tu ra de cuen tos en la
casa y en la es cue la como pro mo to ra del de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción. El ca pí tu lo con clu ye con la pre sen ta ción de los  fun da men tos de 
la in ves ti ga ción que se re por ta en este do cu men to.

El ca pí tu lo seis des cri be el mé to do se gui do para el lo gro de los ob -
je ti vos. Se in clu ye la pre sen ta ción de los ob je ti vos que guia ron la
in ves ti ga ción y se de fi nen las va ria bles del es tu dio. Se des cri ben
las ca rac te rís ti cas de los par ti ci pan tes, es ce na rios, ma te ria les e
ins tru men tos uti li za dos. Se pre sen ta el pro ce di mien to se gui do
para la ob ten ción de los da tos.

El sép ti mo ca pí tu lo pre sen ta los re sul ta dos. En pri mer lu gar se pre -
sen tan los re sul ta dos  des crip ti vos y el aná li sis de los mis mos, lo que 
per mi te cu brir el ob je ti vo de ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti -
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za ción en una mues tra de ni ños prees co la res. Pos te rior men te, se
des cri ben las re la cio nes en con tra das en tre las va ria bles con ob je to
de res pon der al ob je ti vo de ana li zar la con tri bu ción de las va ria bles
del niño (edad y len gua je oral) y del am bien te (ma te ria les y ac ti vi da -
des de lec tu ra en el ho gar, lec tu ra de cuen tos por ma dres y maes tras) 
al de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

El úl ti mo ca pí tu lo dis cu te los re sul ta dos ob te ni dos a la luz de los
fun da men tos teó ri cos y las im pli ca cio nes de di chos re sul ta dos. En
este ca pí tu lo se pre sen tan tam bién las con clu sio nes del es tu dio, dis -
cu tien do tan to los ha llaz gos, como las apor ta cio nes y li mi ta cio nes.
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Ca pí tu lo 1

Apro xi ma cio nes  teó ri cas

Con cep cio nes del De sa rro llo de la Alfa be ti za ción

Con cep to de apres ta mien to

Du ran te dé ca das di ver sos in ves ti ga do res y pen sa do res se han in te -
re sa do en el pro ce so de al fa be ti za ción y las va ria bles in vo lu cra das.
Uno de los pri me ros as pec tos con si de ra dos con sis tió en de ter mi nar
el mo men to pre ci so en que un niño está lis to para apren der a leer.
Esto dio como re sul ta do el in te rés por pre ci sar qué es lo que un niño
ne ce si ta para ac ce der con éxi to al apren di za je de la lec tu ra.

Des de los años vein te se ha ma ne ja do el con cep to de lo que un niño
debe po seer para ac ce der con éxi to al apren di za je de la lec tu ra, sur -
gien do en es tos tiem pos el con cep to de “apres ta mien to”. Este con -
cep to con si de ra ba que el de sa rro llo se su ce de en eta pas que se si -
guen en un or den ine vi ta ble y que, el pa sar de una eta pa a otra es
pro duc to de la ma du ra ción (Ge sell, 1928 cit. en Dur kin, 1980). Da -
das las con si de ra cio nes an te rio res, lo que se re que ría para que un
niño apren die ra a leer era sim ple men te es pe rar a que es tu vie ra lis to
para ini ciar la ins truc ción. Pos te rior men te (Murp het y Wash bor ne,
1931 cit. en Dur kin) se de ter mi nó que una edad men tal de 6 a 6 años
y me dio era una bue na edad para ini ciar la ins truc ción en lec tu ra.
Algu nos au to res como Ga tes y Bond (1936, en Dur kin)  se opu sie ron
a este con cep to en fa ti zan do la im por tan cia de ajus tar se a las ne ce si -
da des y li mi ta cio nes del in di vi duo. Estos au to res  con si de ra ban  que 
el apres ta mien to  se de sa rro lla  y no es  algo por lo que hay que es pe -
rar. Este apres ta mien to no de pen de de la na tu ra le za del niño mis mo
sino de la na tu ra le za del pro gra ma de lec tu ra.



La no ción de apres ta mien to para la lec tu ra dio ori gen a la ela bo ra ción de 
una gran can ti dad de prue bas, así como de pro gra mas  es pe cí fi cos. La
idea ori gi nal de es tos de sa rro llos con sis tía en uti li zar las prue bas en un
sen ti do  diag nós ti co con el fin de ba sar en él la apli ca ción del pro gra ma
de apres ta mien to. Pero esto no ocu rría en la rea li dad: Las prue bas se uti -
li za ban en un sen ti do cla si fi ca to rio,  los con te ni dos de los pro gra mas
rara vez es ta ban re la cio na dos con la lec tu ra y era más raro aun que se
ajus ta ran  a las ne ce si da des in di vi dua les del niño (Dur kin, 1980).

Dur kin (1980) ba sa da en las ideas de Au su bel, plan tea la ne ce si dad
de de ter mi nar el apres ta mien to del niño en fun ción no sólo de sus
ca rac te rís ti cas o ha bi li da des, sino con si de ran do tam bién las de man -
das que la ins truc ción en la lec tu ra le pre sen ta. De fi ne el apres ta -
mien to para la lec tu ra de la si guien te ma ne ra: “El apres ta mien to es
la ade cua ción de las ca pa ci da des exis ten tes con re la ción a las de -
man das de una ta rea de apren di za je dada” (Au su bel, 1959 cit. por
Dur kin, 1980, p. 66) por lo que acla ra que la pre gun ta en rea li dad no
de be rá ser si el niño está lis to para la ins truc ción en la lec tu ra sino si 
el niño está lis to para un pro gra ma de ins truc ción en par ti cu lar.
Dur kin ofre ce un ele men to adi cio nal al con cep to tra di cio nal de
apres ta mien to al en fa ti zar no sólo las ha bi li da des del niño, sino ade -
más el am bien te de ins truc ción y las de man das de éste.

Dur kin cri ti ca la prác ti ca de eva luar el “apres ta mien to” me dian te la
uti li za ción de prue bas, ya que con si de ra que una prue ba de apres ta -
mien to pue de ser más di fí cil que la mis ma ins truc ción de la lec tu ra.
Afir ma que ade más, exis te el in con ve nien te de que la ma yo ría de los 
au to res aún no se po nen de acuer do res pec to de lo que cons ti tu yen
las ha bi li da des esen cia les para la lec tu ra. Con si de ra que la me jor
ma ne ra de eva luar es dar al niño opor tu ni da des va ria das para em pe -
zar a leer y que la eva lua ción debe rea li zar se a dia rio en el mo men to
mis mo de la ins truc ción. La ins truc ción y la eva lua ción de ben rea li -
zar se de ma ne ra pa ra le la ya que la ha bi li dad para leer es un pro ce so
que se de sa rro lla poco a poco. El “apres ta mien to” no es algo que
ocu rra de ma ne ra in me dia ta, sino que se va de sa rro llan do día a día.
Es algo que se va do mi nan do paso a paso en un lar go pe rio do de
tiem po, por lo que no ha bría que pre gun tar se si el niño está lis to
para apren der a leer sino qué as pec tos do mi na y cuá les no.

Como se verá más ade lan te, esta idea de Dur kin res pec to del pro ce so 
de de sa rro llo que si guen los ni ños en su apres ta mien to para la lec tu -
ra y la idea de que la eva lua ción debe rea li zar se pro por cio nan do al
niño opor tu ni da des para leer y en el mis mo mo men to de la ins truc -
ción se rán re to ma das por otros au to res. 
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El con cep to tra di cio nal de apres ta mien to se re fie re a “aque llas ha bi -
li da des ne ce sa rias para que una per so na ini cie el pro ce so de apren -
der a leer” (Clay, 1991). Este con cep to su gie re que exis te un pun to
en el tiem po en que el niño está lis to para apren der a leer  y no se al -
can za  a des cri bir real men te  qué es lo que está su ce dien do con la al -
fa be ti za ción en el niño. 

En la con cep ción de apres ta mien to se con si de ra que los ni ños
apren den a leer una vez que han re ci bi do ins truc ción for mal en lec -
tu ra, bá si ca men te en pri me ro de pri ma ria, por lo que en prees co lar
se en fa ti zan una se rie de ha bi li da des en una se cuen cia for mal. 

Mo rrow (2001) afir ma que exis ten por lo me nos las si guien tes su po -
si cio nes equi vo ca das en esta con cep ción:

t Los ni ños no po seen co no ci mien to al gu no res pec to del len gua je
es cri to cuan do lle gan  a la ins truc ción for mal.

t Los ni ños ne ce si tan un pro gra ma ins truc cio nal de apres ta mien to
que no in clu ye fa mi lia ri zar se con el len gua je es cri to sino ac ti vi da -
des para el de sa rro llo de ha bi li da des mo to ras grue sas y fi nas y de
dis cri mi na ción au di ti va y vi sual. 

Tea le y Sulzby, (1986 cit. en Niel sen y Mon son, 1996) men cio nan
que el con cep to de apres ta mien to es un buen con cep to que ha sido
mal apli ca do. Con este co men ta rio en fa ti zan el he cho de que no hay
de sa cuer do en tre los au to res res pec to de la ne ce si dad de un co no ci -
mien to pre vio, así como de que el de sa rro llo del len gua je y otros fac -
to res for ta le cen el de sa rro llo lec tor de un niño. Pero es tos au to res 
afir man que las de ci sio nes se han to ma do des de un pun to de vis ta
adul to más que des de un pun to de vis ta del de sa rro llo. 

Otros au to res (Clay, 1989) em pe za ron a con si de rar el pa pel del am -
bien te y el co no ci mien to que el niño po see al in gre sar a la pri ma ria
res pec to del len gua je es cri to, de tal suer te que des de los años se sen -
ta se em pe zó a aban do nar gra dual men te este con cep to de apres ta -
mien to. Los pa dres, maes tros e in ves ti ga do res em pe za ron a ob ser var 
que los ni ños es cu cha ban las his to rias, las dis cu tían y más aun, ge -
ne ra ban sus pro pias his to rias es cri bien do e in ven tan do le tras y que
ade más eran ca pa ces de leer las. A par tir de es tas ob ser va cio nes, se
en con tró que la al fa be ti za ción era un con jun to de co no ci mien tos y
ha bi li da des que ini cia ban muy tem pra no en la  vida de los ni ños,
quie nes apren dían todo esto a par tir del am bien te co ti dia no que
exis tía en sus ho ga res.
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Las apor ta cio nes de Dur kin res pec to de con si de rar el am bien te de
ins truc ción en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los ni ños y las
ob ser va cio nes  he chas por ella y otros au to res so bre el co no ci mien to 
pre vio que tie ne el niño an tes de in gre sar a la pri ma ria y re ci bir ins -
truc ción for mal en lec tu ra y es cri tu ra, die ron como re sul ta do un
cam bio en la con cep ción de apres ta mien to para la lec tu ra. Del con -
cep to de “apres ta mien to” que con si de ra ba sólo las ha bi li da des pre -
sen tes en el niño se pasó al con cep to de “De sa rro llo de la al fa be ti za -
ción” (Niel sen y Mon son, 1996) el cual en fa ti za ma yor men te el pa pel
de la ex pe rien cia en la al fa be ti za ción de los ni ños.

Con cep to de De sa rro llo de la Alfa be ti za ción (Emer gent li te racy)2

Tea le y Sulzby (1989) men cio nan que qui zá el as pec to más im por -
tan te de la in ves ti ga ción que lle vó a la crea ción del con cep to de de -
sa rro llo de la al fa be ti za ción fue el cen trar los es fuer zos en ana li zar
di cho de sa rro llo des de el pun to de vis ta del niño, y tra tar de com -
pren der qué es lo que ocu rre en su men te y en su mun do. Estos es tu -
dios han ob ser va do a los ni ños in vo lu cra dos en ac ti vi da des de lec tu -
ra y es cri tu ra. Los re sul ta dos se han in ter pre ta do a la luz de pers pec ti vas
mul ti dis ci pli na rias ba sa das en la psi co lo gía cog nos ci ti va, la an tro -
po lo gía, el de sa rro llo del niño y teo rías de la in te rac ción so cial.

Se gún Sulzby y Tea le (1991 cit. en Saint-Laurent, Gias son y Cou tu -
re, 1997, p. 7) el de sa rro llo de la al fa be ti za ción se re fie re a “las pri -
me ras se ña les de ha bi li da des y co no ci mien to re la cio na das con el
len gua je es cri to y abar can el pe rio do en tre el na ci mien to y el mo -
men to en que los ni ños leen y es cri ben de una ma ne ra con ven cio -
nal”.

Di xon-Krauss (1997, p. 18) de fi ne el de sa rro llo de la al fa be ti za ción
como “un pe rio do con ti nuo en el de sa rro llo del niño que in clu ye to -
dos sus in ten tos por in ter pre tar sím bo los, así como para co mu ni car -
se me dian te ellos, in de pen dien te men te de que los sig nos sean tex to
im pre so, ga ra ba tos o di bu jos”.

Por su par te, Jus ti ce y Ka de ra veck (2002, p. 12) de fi nen al de sa rro llo
de la al fa be ti za ción  como “el co no ci mien to y la con duc ta de los ni -
ños re la cio na dos con la lec tu ra y la es cri tu ra cuan do aún no son al -
fa be ti za dos con ven cio nal men te”.
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Clay (1989) afir ma que la al fa be ti za ción es un con jun to de ha bi li da -
des y co no ci mien tos en de sa rro llo que se ini cia muy tem pra no en la
vida de los ni ños, quie nes to man un poco de aquí y un poco de allá
con for me in te rac túan con los es ce na rios prees co la res.

Los ni ños no al can zan un pun to en el tiem po en el que au to má ti ca -
men te es tán lis tos para la lec tu ra y la es cri tu ra. Cada niño avan za
len ta y gra dual men te agre gan do co no ci mien tos acer ca del len gua je
es cri to an tes de en trar  a la es cue la. Estos co no ci mien tos son el pun -
to de par ti da para ini ciar la ins truc ción. Este es el con cep to de de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción  (Clay, 1989, p.v).

Mo rrow (2001) por su par te, agre ga que la al fa be ti za ción in vo lu cra
to das las ha bi li da des de co mu ni ca ción y cada ha bi li dad for ta le ce a
la otra en la me di da en que se apren den de ma ne ra con cu rren te.
Men cio na que el tér mi no de sa rro llo de la al fa be ti za ción fue usa do
por pri me ra vez por Clay en 1966 y que este con cep to asu me que el
niño ad quie re co no ci mien to acer ca del len gua je, la lec tu ra y la es cri -
tu ra an tes de su in gre so a la es cue la. La al fa be ti za ción ini cia su de sa -
rro llo muy tem pra no en la vida y con ti núa a lo lar go de ésta.

“El de sa rro llo de la al fa be ti za ción se ob ser va en los ga ra ba tos de un
niño, aun cuan do no exis tan le tras cla ra men te re co no ci bles. El niño
que re co no ce las di fe ren cias en tre los ga ra ba tos y el di bu jo tie ne no -
cio nes de la di fe ren cia en tre la es cri tu ra y las ilus tra cio nes. De la
mis ma ma ne ra, cuan do un niño na rra un li bro de cuen tos mien tras
ve las ilus tra cio nes y el tex to im pre so y da la im pre sión de que está
le yen do, esta ac ti vi dad se con si de ra al fa be ti za da, aun cuan do no pue da
lla mar se lec tu ra en un sen ti do con ven cio nal” (Mo rrow, 2001, p. 133).

El con cep to de de sa rro llo de la al fa be ti za ción in vo lu cra los si guien -
tes ele men tos (Tea le y Sulzby, 1989; McGee y Rich gels, 1990):

t Para la ma yo ría de los ni ños en una so cie dad al fa be ti za da, apren -
der a leer y es cri bir ini cia muy tem pra no en la vida. Des de la edad
de 2 o 3 años los ni ños son ca pa ces de iden ti fi car eti que tas, se ña -
les y lo go ti pos en su casa y co mu ni dad. Los ni ños de 4 años es cri -
ben ya, aun que de una ma ne ra di fe ren te a la es cri tu ra con ven cio -
nal (Hars te, Wood ward y Bur ke, 1984).

t Las fun cio nes del len gua je es cri to son par te in te gral del pro ce so
de apren di za je que se está lle van do a cabo. La ma yo ría de las ac ti -
vi da des re la cio na das con la lec tu ra en que se in vo lu cran los ni ños 
se di ri gen a al gún ob je ti vo que va más allá del pro pio len gua je es cri to.
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t El len gua je oral, la lec tu ra y la es cri tu ra se de sa rro llan de ma ne ra
con cu rren te e in te rre la cio na da. La com pe ten cia en el len gua je oral
está re la cio na da con el de sa rro llo de la lec tu ra y la es cri tu ra, y las ex -
pe rien cias re la cio na das con la lec tu ra in flu yen en el len gua je oral.

t La lec tu ra y la es cri tu ra de los ni ños pe que ños pue de ser di fe ren te
a la de los adul tos, pero no es me nos im por tan te.

t En la cons truc ción del co no ci mien to del len gua je es cri to. El co no ci -
mien to de la fun ción de lo es cri to pre ce de  al co no ci mien to de la for ma.

t Apren der a leer y es cri bir es un pro ce so de de sa rro llo. Los ni ños
pa san por los di fe ren tes es ta dios de di fe ren tes ma ne ras y a di fe -
ren tes eda des. Exis ten di fe ren tes es ta dios en la ad qui si ción de la
lec tu ra (Ma son, 1980), así como di fe ren tes es ta dios en el de sa rro -
llo de la es cri tu ra (Sulzby, Barn hart y Hie si ma, 1990).

t En un am bien te rico en al fa be ti za ción, los ni ños cre cen ex pe ri -
men tan do con la lec tu ra y la es cri tu ra en mu chos as pec tos de su
vida co ti dia na y a par tir de ello cons tru yen su com pren sión res -
pec to del len gua je es cri to. Lo al fa be ti za do se de sa rro lla a par tir  de 
la in te rac ción con otras per so nas en si tua cio nes de la vida real en
las que se uti li zan la lec tu ra y la es cri tu ra.

t Los ni ños apren den a  par tir de la par ti ci pa ción ac ti va. Su par ti ci -
pa ción como apren di ces ac ti vos en si tua cio nes sig ni fi ca ti vas es
un con cep to cen tral en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

t El pa pel de los pa dres y otras per so nas al fa be ti za das es fa ci li tar
este apren di za je tem pra no de la lec tu ra y es cri tu ra.

El de sa rro llo de la al fa be ti za ción in clu ye el de sa rro llo de una ac ti -
tud po si ti va ha cia la lec tu ra y la ad qui si ción de ha bi li da des y co no -
ci mien to res pec to de:

t Las di fe ren cias en tre el len gua je oral y el es cri to.
t La di rec ción de la lec tu ra (de de re cha a iz quier da y de arri ba ha cia aba jo).
t La com pren sión de lo que es una le tra, una pa la bra y una ora ción.
t El uso ade cua do de los li bros.
t Los usos di fe ren tes del len gua je es cri to.
t La bús que da de sig ni fi ca do en los tex tos.
t El re co no ci mien to de al gu nas pa la bras. 

Estas con duc tas son as pec tos le gí ti mos del de sa rro llo de la lec tu ra y
la es cri tu ra; pre ce den y se de sa rro llan has ta con ver tir se en al fa be ti -
za ción con ven cio nal, (Mo rrow, Burks y Rand, 1992; Sulzby y Tea le,
1991 cit. en Saint-Laurent, Gias son y Cou tu re, 1997).
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Mc Gee y Rich gels (1990) afir man que al de sa rro llar se como se res al -
fa be ti za dos, los des cu bri mien tos que los ni ños ha cen res pec to del
len gua je es cri to  an tes de la ins truc ción, son los si guien tes:

t La ha bi li dad del len gua je es cri to (sic) para co mu ni car sig ni fi ca do.
t Las for mas del len gua je es cri to.
t Las re la cio nes en tre el len gua je oral y el es cri to.
t Las fun cio nes del len gua je es cri to.

Este co no ci mien to se cons tru ye en tre el na ci mien to y los seis años
de edad apro xi ma da men te, e in clu ye la eta pa prees co lar. No se
cons tru ye a par tir de la ins truc ción di rec ta, sino de la ob ser va ción y
par ti ci pa ción en ac ti vi da des in for ma les re la cio na das con la lec tu ra
y la es cri tu ra y pro vee al niño los fun da men tos de las ha bi li da des
pos te rio res de al fa be ti za ción.

Dahl y Free pon (1995) men cio nan que en el apren di za je de la lec tu -
ra los ni ños son “tran sac ti vos”, esto es, que el apren di za je de la lec -
tu ra y la es cri tu ra y el que  los ni ños se in vo lu cren en él ocu rre en un 
con tex to di ná mi co. El sen ti do que los apren di ces den a di cho apren -
di za je de pen de de los con tex tos so cia les y cul tu ra les de los sa lo nes de 
cla se y la pro pia com pren sión del niño res pec to de la len gua es cri ta.

Estas au to ras en fa ti zan el he cho de que los ni ños son cons cien tes
del len gua je es cri to e ini cian sus jor na das como lec to res y es cri to res
par ti ci pan do en ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra en casa. El
nú me ro y na tu ra le za de es tas ac ti vi da des afec ta su de sem pe ño pos -
te rior en el apren di za je de la lec tu ra. Las cos tum bres cul tu ra les per -
mean las ha bi li da des emer gen tes de lec tu ra ya que in for man al niño
de la ma ne ra en que el len gua je oral y es cri to se usa en su co mu ni dad.

Saint Lau rent, Gias son y Cou tu re (1997) men cio nan que a tra vés del
mo de la mien to, la in te rac ción y de un am bien te rico, los pa dres con -
cien ti zan  a los pe que ños acer ca de la im por tan cia y uti li dad de la
lec tu ra, así como de lo in te re san te que pue de re sul tar. El de sa rro llo
de la al fa be ti za ción ocu rre en los con tex tos dia rios del ho gar, la es -
cue la y la co mu ni dad a tra vés de ex pe rien cias fun cio na les y sig ni fi -
ca ti vas que re quie ren el uso de la len gua es cri ta en am bien tes na tu -
ra les. Estos am bien tes son so cia les, con adul tos y ni ños in te rac tuan do
a tra vés de la co la bo ra ción y tu to ría.

Al res pec to, Fe rrei ro (1998) ex pli ca que los ni ños ini cian su apren -
di za je de la lec tu ra y es cri tu ra en los con tex tos más va ria dos, por que 
la es cri tu ra for ma par te del pai sa je ur ba no y la  vida ur ba na so li ci ta
con ti nua men te el uso de la lec tu ra: los ni ños tra tan de com pren der
des de eda des muy tem pra nas in for ma ción de dis tin ta pro ce den cia.
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Aun cuan do el pro pó si to de los adul tos no sea in for mar al niño, re ci -
be in for ma ción a tra vés de su par ti ci pa ción en di ver sos ac tos re la cio -
na dos con el len gua je es cri to, aun que esta par ti ci pa ción sea solo
como ob ser va dor. La au to ra afir ma que nin gún niño ur ba no lle ga a la
es cue la pri ma ria con to tal ig no ran cia res pec to de la len gua es cri ta y
esta ig no ran cia pue de atri buir se a los ni ños ru ra les sólo si se con ci be
a la al fa be ti za ción como el co no ci mien to de las le tras.

Las con cep cio nes re vi sa das par ten de su pues tos di fe ren tes res pec to
de cómo los ni ños se con vier ten en se res al fa be ti za dos.

Mien tras que para la con cep ción de apres ta mien to exis te un pun to en el
tiem po en que el niño está lis to para re ci bir ins truc ción en lec tu ra, en la
con cep ción de de sa rro llo de la al fa be ti za ción, no se con si de ra que exis te 
este pun to pre ci so, ya que los ni ños van cons tru yen do su co no ci mien to
res pec to del len gua je es cri to de ma ne ra gra dual y des de muy tem pra na
edad, de tal ma ne ra que al ac ce der  a la ins truc ción for mal en lec tu ra y
es cri tu ra (ge ne ral men te cuan do in gre san a la pri ma ria) po seen ya un
am plio ba ga je de co no ci mien tos res pec to del len gua je es cri to.

Los co no ci mien tos que po see el pe que ño, son ge ne ral men te ig no ra -
dos en la con cep ción de apres ta mien to; en tan to que en al con cep ción 
de de sa rro llo de la al fa be ti za ción son pre ci sa men te ellos los que sien -
tan las ba ses para la ins truc ción for mal en lec tu ra y es cri tu ra.

El con cep to de apres ta mien to con si de ra que el ac ce so a la al fa be ti za -
ción debe ba sar se en una se rie de ha bi li da des pre vias que el niño
debe do mi nar. En la con cep ción de de sa rro llo de la al fa be ti za ción
efec ti va men te se con si de ra una ca pa ci dad ini cial (la pro pia ca pa ci -
dad de apren di za je del niño) (Hall, 1987) que re quie re de las con di -
cio nes apro pia das para de sa rro llar se. El ac ce so a la al fa be ti za ción se 
da des de tem pra na edad y se re fie re a to das las con duc tas del niño
con  re la ción al len gua je es cri to, con si de rán do se to das ellas con duc -
tas al fa be ti za das aun cuan do no re pre sen ten al fa be ti za ción con ven -
cio nal, en tan to que el la con cep ción de apres ta mien to las con duc tas 
al fa be ti za das son aque llas que re pre sen tan la al fa be ti za ción con -
ven cio nal que se ad quie re a par tir de la ins truc ción.

Otro as pec to que mar ca una di fe ren cia im por tan te en tre es tas dos con cep -
cio nes lo cons ti tu ye el he cho de que en la con cep ción de apres ta mien to se 
con si de ra de ma ne ra pri mor dial aque llo que ocu rre den tro del niño, en
tan to que en el con cep to de de sa rro llo de la al fa be ti za ción efec ti va men te
se con si de ra lo que ocu rre den tro del niño; pero con re la ción al am bien te
en que se de sen vuel ve y a es a par tir de la ob ser va ción y de la par ti ci pa -
ción ac ti va en su in te rac ción con este am bien te que va es truc tu ran do sus
con duc tas y co no ci mien tos res pec to del len gua je es cri to.
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El pre sen te tra ba jo re to ma el con cep to de de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción, con si de ran do que los ni ños prees co la res po seen am plio co no -
ci mien to res pec to del len gua je es cri to. Este co no ci mien to lo han ido
cons tru yen do sin re ci bir ins truc ción di rec ta res pec to de él sino a par tir
de la ob ser va ción y de la par ti ci pa ción ac ti va en ac ti vi da des re la cio na -
das con la lec tu ra y la es cri tu ra tan to en su casa como en la es cue la.

 Para fi nes de este es tu dio, el de sa rro llo de la al fa be ti za ción se de fi ne 
como las pri me ras ha bi li da des y co no ci mien to re la cio na dos con el
len gua je es cri to y abar ca des de el na ci mien to has ta que los ni ños
son al fa be ti za dos con ven cio nal men te (Tea le y Sulzby, 1991 cit. en
Saint-Laurent, Gias son y Cou tu re, 1997, p. 7).

A con ti nua ción se des cri ben dos pers pec ti vas teó ri cas que ex pli can los 
pro ce sos que dan como re sul ta do el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Pers pec ti vas teó ri cas que ex pli can el de sa rro llo de la al fa be ti za ción

Phi llips y Wal ker (1987) pre sen tan un aná li sis de dos pers pec ti vas
teó ri cas que ex pli can cómo se de sa rro lla la al fa be ti za ción.

Pers pec ti va Psi co lin güís ti ca

La pers pec ti va psi co lin güís ti ca sur ge de la lin güís ti ca ge ne ra ti va trans -
for ma cio nal de Chomsky, la cual en fa ti za los as pec tos crea ti vos del len -
gua je, dan do la po si bi li dad de ge ne rar un nú me ro in fi ni to de ora cio nes 
a par tir de un nú me ro fi ni to de re glas. Adi cio nal men te, esta pers pec ti va
está ba sa da en las ideas de Pia get, en el sen ti do de que la lec tu ra como
todo ob je to de co no ci mien to se va cons tru yen do por el pro pio niño a
par tir de la ge ne ra ción de hi pó te sis res pec to de su fun ción y uso con ven -
cio nal. El co no ci mien to no es una sim ple re pro duc ción de lo que se ex -
pe ri men ta, sino una cons truc ción ac ti va que in vo lu cra ele men tos de lo
que es pre via men te co no ci do, lo que se cree y lo que se es pe ra.

El pro ce so de cons truc ción de la lec tu ra y la es cri tu ra en el niño
cons ti tu ye un de sa fío a tra vés del cual se en fren ta al pro ble ma fun -
da men tal que con sis te en com pren der la es truc tu ra mis ma del sis te -
ma y re cons truir la. Esto ocu rre a  par tir de la in te gra ción de las ex pe -
rien cias pro gre si vas que va te nien do con la lec tu ra y la es cri tu ra,
que dan como re sul ta do la for ma ción de es truc tu ras men ta les (es -
que mas) cada vez más com ple jas. Estas es truc tu ras lo ca pa ci tan
para el acer ca mien to al co no ci mien to y do mi nio de la len gua es cri ta
a tra vés de la ac ción de las in va rian tes fun cio na les des cri tas por Pia -
get (or ga ni za ción y adap ta ción) que tie nen un pa pel fun da men tal en 
el pro ce so de cons truc ción del co no ci mien to (Pin ta do, 1999).
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Se gún Ru mel hart “Un es que ma es una es truc tu ra que per mi te re pre -
sen tar los con cep tos ge né ri cos al ma ce na dos en la me mo ria, de tal ma -
ne ra que con tie ne la red de in te rre la cio nes que sub ya cen al con cep to
en cues tión” (1980, p. 33).

De acuer do a la pos tu ra de Ru mel hart (1980) los es que mas per mi ten
el do mi nio de cual quier ob je to de co no ci mien to, en este caso la len -
gua es cri ta, a tra vés de las si guien tes ca rac te rís ti cas:

t Están cons ti tui dos por va ria bles que pue den aso ciar se a di fe ren tes
as pec tos del am bien te en di fe ren tes ins tan cias del es que ma.

t Son como teo rías, ya que su fun ción prin ci pal es la cons truc ción de la
in ter pre ta ción de un even to, ob je to o si tua ción, de tal ma ne ra que el
pro ce so de com pren sión es aná lo go a una prue ba de hi pó te sis en la
que se eva lúa lo ade cua do del ajus te y la es ti ma ción de pa rá me tros.

t Son como pro ce di mien tos, ya que una vez que se ha cons ta ta do que
sus con cep tos sub ya cen tes se ajus tan a una si tua ción par ti cu lar, el
es que ma se con vier te en una teo ría pro to ti po de ella y a la vez en
una teo ría pro ce du ral.

t Son como “su per vi so res” (par sers). El pro ce so de en con trar y ve ri fi car
los es que mas apro pia dos con sis te en un pro ce so de “su per vi sión” que 
tra ba ja con ele men tos con cep tua les, en lu gar de sím bo los, en con tran -
do los cons ti tu yen tes apro pia dos para la si tua ción par ti cu lar.

Par tien do del he cho de que los ni ños son “so lu cio na do res  na tu ra les de
pro ble mas” McGee y Rich gels (1990) men cio nan que gran par te del de sa -
rro llo in te lec tual y cog nos ci ti vo de los ni ños se re la cio na con dar sen ti do a
sus ex pe rien cias, a par tir de ellas se ad quie re el co no ci mien to que es al ma -
ce na do en es que mas, los cua les per mi ten un li bre ac ce so al co no ci mien to
al ma ce na do. Los es que mas per mi ten  cam bios a  tra vés de com ple men tos
o reor ga ni za cio nes para es ta ble cer re la cio nes en tre lo nue vo y lo co no ci do.

Los ni ños apren den a tra vés de la ac ción, a me di da que se ac túa se
pro du ce co no ci mien to y los es que mas se mo di fi can a me di da que el
pe que ño ad quie re es tra te gias más efec ti vas para co no cer su mun do.

Se gún Athey (1983) el len gua je tie ne una base cog nos ci ti va que es la mis -
ma para es cu char, ha blar, leer o es cri bir. Athey sos tie ne que el len gua je y
el pen sa mien to tie nen sus raí ces en un ori gen co mún: el pro ce so sim bó li -
co. De acuer do con esta au to ra, con el ad ve ni mien to de las ope ra cio nes
con cre tas, el niño es ca paz de rea li zar ope ra cio nes que an tes no eran po -
si bles como la con ser va ción y la re ver si bi li dad. Como re sul ta do de ello,
en esta eta pa está lis to para com pren der la con ser va ción del len gua je, la
cual sien ta las ba ses de la con cien cia me ta lin güís ti ca.
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Com bi nan do los ha llaz gos de la psi co lo gía y la lin güís ti ca, la apro xi ma -
ción psi co lin güís ti ca da un gran én fa sis al sig ni fi ca do. Este pun to de vis ta
pro cla ma la va li dez de lo co ti dia no como base para el de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción. El len gua je ha bla do es vis to como eje cu ción vi si ble de ha bi li -
da des abs trac tas sub ya cen tes que in vo lu cran com po nen tes se mán ti cos,
sin tác ti cos y fo no ló gi cos de la com pe ten cia lin güís ti ca (Ve llu ti no y Scan -
lon, 1982). Apren der a leer y es cri bir con sis te en em plear to dos es tos com -
po nen tes en el pro ce sa mien to del sig ni fi ca do para es cri bir o en el sig ni fi -
ca do im plí ci to en el len gua je es cri to. La lec tu ra es mu cho más que
re co di fi car los sím bo los vi sua les en sus equi va len tes ha bla dos. Invo lu cra
la uti li za ción del co no ci mien to del len gua je oral por par te de los lec to res,
y su con cep tua ción para de ri var el sig ni fi ca do a par tir de lo im pre so. El
co no ci mien to del len gua je por par te del lec tor in clu ye fa mi lia ri dad con el
or den sin tác ti co de los ele men tos lin güís ti cos y las re la cio nes se mán ti cas
en tre ellos. La ex pe rien cia del lec tor con el len gua je oral y es cri to re sul ta
un fac tor crí ti co para el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

En esta apro xi ma ción se toma mu cho en cuen ta la con ti nui dad en tre la 
casa y la es cue la en la ex pe rien cia de los ni ños pe que ños con el len gua -
je. A los ni ños se les es ti mu la a pen sar en sí mis mos como lec to res y es -
cri to res des de el prin ci pio, tam bién se es ti mu lan sus de le treos ini cia les 
y sus in ten tos para es cri bir. El len gua je que el niño ha ad qui ri do en la
casa, en la es cue la y en la co mu ni dad es fun da men tal para el de sa rro llo 
de sus ha bi li da des re la cio na das con la lec tu ra.  En el en fo que psi co lin -
güís ti co, el in te rés de aná li sis se cen tra en el lec tor y cómo éste es ta ble -
ce un sig ni fi ca do a par tir del tex to. El in te rés prin ci pal es el con tex to
in tra per so nal, el co no ci mien to pre vio y las ha bi li da des  que el lec tor o
es cri tor trae a la ta rea de in ter pre tar o com po ner un tex to, así como las
di fe ren cias per so na les en co no ci mien to y ha bi li da des.

En la apro xi ma ción psi co lin güís ti ca, el con tex to se con ci be como
aque llas di fi cul ta des que el su je to ten drá que su pe rar para en con trar
so lu cio nes a sus pro ble mas y for mas de co no ci mien to cada vez más
com ple jas y vá li das, to man do como pro to ti po el co no ci mien to cien tí fi -
co (Gá ra te, 1994). En esta mis ma lí nea, al gu nos au to res (Mugny y Doi -
se, 1983;  Clé mont, 1984 cit. en Gá ra te) ex pli can que el pro gre so en el
co no ci mien to es el re sul ta do de la par ti ci pa ción en si tua cio nes de in te -
rac ción so cial que pro vo ca rá la apa ri ción de con flic to cog nos ci ti vo.

Los au to res que se ba san en esta apro xi ma ción, con ci ben a la lec tu ra 
como un pro ce so en el que el lec tor cons tru ye el co no ci mien to a par -
tir de sus ex pe rien cias pre vias tan to con el con te ni do como con el
co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas del tex to. En este pro ce so,  el lec -
tor uti li za los es que mas que po see para dar sig ni fi ca do al tex to.
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Fe rrei ro (1998) afir ma que el pro ce so de lec tu ra debe con ce bir se
como un pro ce so de coor di na ción de in for ma cio nes de di ver sa pro ce -
den cia cuyo ob je ti vo fi nal es la ob ten ción de sig ni fi ca do ex pre sa do
lin güís ti ca men te.

Clay (1991) de fi ne a la lec tu ra como un pro ce so de so lu ción de pro -
ble mas para ob te ner el men sa je en el tex to, que au men ta en po der y
fle xi bi li dad en tre ma yor prác ti ca se ten ga. En este pro ce so se de ben
to mar en cuen ta las con ven cio nes del có di go es cri to, se de ben di ri -
gir las con duc tas ver ba les y per cep tua les para po der ob te ner las cla -
ves del tex to im pre so; y una vez ob te ni das se de ben re la cio nar con el 
fin de lo grar una co mu ni ca ción es pe cí fi ca y sig ni fi ca ti va.

Good man (1986a) ex pli ca al gu nas ca rac te rís ti cas del pro ce so de lec tu ra:

El len gua je es cri to al igual que el oral es esen cial men te una in ven -
ción so cial. Sin em bar go, exis te un pro ce so úni co de lec tu ra in de -
pen dien te de la len gua, las ca rac te rís ti cas del tex to o los pro pó si tos
del lec tor. Este pro ce so tie ne ca rac te rís ti cas que son in va ria bles; 
debe co men zar con un tex to ex pre sa do en for ma grá fi ca, este tex to
debe ser pro ce sa do como len gua je y el pro ce so ter mi na con cons -
truc ción de sig ni fi ca do.

El apren di za je de la lec tu ra ini cia con el de sa rro llo del sen ti do de las 
fun cio nes del len gua je es cri to y para bus car sig ni fi ca do se debe te -
ner un pro pó si to. Los ni ños de ben de sa rro llar es tra te gias para ob te -
ner el sig ni fi ca do del tex to, ba sa das en es que mas re la cio na dos con
la in for ma ción que se les pre sen ta, por lo que los lec to res prin ci -
pian tes de ben leer  tex tos que les sean sig ni fi ca ti vos e in te re san tes.

Apren der a leer no es más di fí cil que apren der el len gua je oral, sin
em bar go la en se ñan za tra di cio nal ba sa da en apren der a iden ti fi car
le tras, sí la bas y pa la bras di fi cul ta el pro ce so. La en se ñan za de la lec -
tu ra debe ba sar se en una com pren sión del pro ce so y el de sa rro llo
na tu ral del niño den tro de la len gua es cri ta.

Fi lo so fia del len gua je in te gral 

Una par te im por tan te de la apro xi ma ción psi co lin güís ti ca la cons ti tu -
ye la fi lo so fía del len gua je in te gral (Good man, 1986a). Se gún Good -
man, esta apro xi ma ción tuvo sus an te ce den tes en Huey, quien con si -
de ró a la lec tu ra como una bús que da de sig ni fi ca do, sien do ésta
bá si ca men te cons truc ti va (Huey, 1908 cit. en Good man, 1986a).
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La pos tu ra de Huey tuvo gran in fluen cia en el pri mer cuar to del pre -
sen te si glo, sin em bar go, la bús que da de es cue las más efi cien tes
hizo que esta vi sión fue ra ol vi da da y sus ti tui da por una que con si de -
ra ba que el apren di za je de la lec tu ra con sis tía en la ejer ci ta ción de
una se rie de ha bi li da des y que leer era iden ti fi car pa la bras y po ner -
las jun tas para lo grar tex tos sig ni fi ca ti vos.

Ante esta si tua ción, la lin güís ti ca hizo im por tan tes apor ta cio nes al
cen trar se en la com pe ten cia lin güís ti ca y es ta ble cer un puen te con
la psi co lo gía cog nos ci ti va que per mi tió  el es tu dio de la in te rac ción
en tre el pen sa mien to y el len gua je. Este fue el ini cio de la pers pec ti -
va psi co lin güís ti ca en ge ne ral y de la fi lo so fía del len gua je in te gral.

Algu nos de los pun tos cen tra les que sub ya cen a  la fi lo so fía del len -
gua je in te gral (Good man, 1986a) son:

t En una so cie dad al fa be ti za da, el len gua je oral y es cri to son dos
for mas de len gua je pa ra le las en tre sí.

t Lo que di fe ren cia al len gua je oral del es cri to son las cir cuns tan cias
de uso.

t Cada for ma de len gua je tie ne un pro ce so pro duc ti vo y uno re cep ti -
vo, pero en am bos pro ce sos se in ter cam bia ac ti va men te sig ni fi ca do.

t Al uti li zar el len gua je pro duc ti va o re cep ti va men te, se pro du cen
tran sac cio nes en tre el pen sa mien to y el len gua je.

t Los pro ce sos lin güís ti cos son tan to per so na les como so cia les. Son per -
so na les por que se uti li zan para sa tis fa cer ne ce si da des per so na les. Son 
so cia les por que son uti li za dos para es ta ble cer co mu ni ca ción en tre
per so nas.

t El len gua je es cri to no es un modo de re pre sen ta ción del len gua je
oral, es una  for ma al ter na ti va y pa ra le la del len gua je oral, en tan to 
mo dos de re pre sen tar sig ni fi ca do.

A esta vi sión psi co lin güís ti ca del pro ce so de lec tu ra, se agre gan cier -
tas pre mi sas fun da men ta les, que le dan la vi sión de len gua je in te -
gral. Seda (1996) abun da so bre ellas:

t El len gua je y el apren di za je for man par te de la na tu ra le za hu ma na 
y ad quie ren sen ti do por que en su con tex to na tu ral es tán re ple tos
de sig ni fi ca do.

t Exis ten re la cio nes re cí pro cas en tre el len gua je oral y el es cri to.

t El apren di za je del len gua je (oral o es cri to) ocu rre den tro de con -
tex tos so cia les que es tán re ple tos de even tos con un alto ni vel de
sig ni fi ca do para los apren di ces.
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t Es ne ce sa rio de sa rro llar ha bi li da des de au to for ma ción, de tal ma ne ra
que las pri me ras apro xi ma cio nes que ha cen los apren di ces al  len gua -
je es cri to de ben acep tar se como ac tos de al fa be tis mo, dado que per mi -
ten ge ne rar y con ti nuar su de sa rro llo, el cual con ti nua rá de por vida.

Para Mo rrow (op. cit.) en la fi lo so fía del len gua je in te gral el apren di za je de
la lec tu ra y es cri tu ra se cen tra en el niño pues la fun ción y el sig ni fi ca do
par ten de las ex pe rien cias del niño en su casa y en la es cue la. El apren di za je 
es au to rre gu la do e in di vi dua li za do con se lec ción de ac ti vi da des por par te
de los ni ños. Un ob je ti vo prin ci pal en la ins truc ción  ba sa da en esta fi lo so fía 
lo cons ti tu ye el de sa rro llar en los apren di ces el de seo de leer y es cri bir.

Den tro de la pers pec ti va psi co lin güís ti ca, se han ana li za do tan to las
ha bi li da des lin güís ti cas que el niño va de sa rro llan do al te ner con tac to
con el len gua je oral y es cri to, como la cons truc ción de sig ni fi ca do que
el pe que ño rea li za, por lo que aun cuan do la com pe ten cia lin güís ti ca y
los fac to res cog nos ci ti vos con si de ra dos son fun da men ta les en esta
apro xi ma ción, lo es tam bién la ex pe rien cia pre via del niño con el sis te -
ma de lec tu ra y es cri tu ra, la cual per mi ti rá que el pe que ño ac ce da con
ma yor fa ci li dad al apren di za je for mal de di cho sis te ma.

Apro xi ma ción So cio lin güís ti ca

La apro xi ma ción so cio lin güís ti ca del len gua je (Phi llips y Wal ker,
1987) se basa en la so cio lin güís ti ca y la et no gra fía de la co mu ni ca -
ción. En esta con cep ción, la lec tu ra y la es cri tu ra se ven no sólo como
pro ce sos cog nos ci ti vos, sino tam bién como pro ce sos lin güís ti cos y
so cia les. Como pro ce so so cial, la lec tu ra y la es cri tu ra se usan para es -
ta ble cer, es truc tu rar y man te ner las re la cio nes so cia les en tre la gen te.
Como pro ce so lin güís ti co, la lec tu ra y la es cri tu ra se usan para co mu -
ni car in ten cio nes y sig ni fi ca dos, no sólo en tre el au tor y el lec tor o es -
cri tor, sino tam bién en tre otros in vo lu cra dos en am bos even tos.

En esta pers pec ti va, el aná li sis se cen tra en el con tex to in ter per so nal, la
or ga ni za ción de los even tos de lec tu ra y es cri tu ra, la in te rac ción de los
par ti ci pan tes en am bos even tos, las in fluen cias de la in te rac ción en am -
bos pro ce sos y de qué ma ne ra es tos pro ce sos in flu yen en la in te rac ción.

Por otra par te, con base en la pers pec ti va  so cio cul tu ral de Vi gotsky
(Gá ra te, 1994) se otor ga un lu gar pri vi le gia do al con tex to, ya que los
pro ce sos psí qui cos su pe rio res tie nen un ori gen so cial. En este en fo -
que, el con tex to está cons ti tui do tan to por el con tex to his tó ri co cul tu -
ral, como por el con tex to in te rac ti vo. Este úl ti mo tie ne que ver con to -
das las per so nas que in te rac túan con el niño y le  pro por cio nan to dos
los ele men tos crea dos por la cul tu ra para de sen vol ver se en el mun do. 
Este con tex to pro du ce de sa rro llo in di vi dual.
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Seda (1996) en fa ti za la fun ción so cial de la lec tu ra. Afir ma que el len -
gua je y el apren di za je ad quie ren sen ti do por que en su con tex to na tu -
ral es tán re ple tos de sig ni fi ca do. El apren di za je tan to del len gua je oral 
como del es cri to ocu rre den tro de con tex tos que es tán re ple tos de
even tos con un alto ni vel de sig ni fi ca do para los apren di ces.

Ba rratt-Pugh (2000) pone én fa sis en seis ele men tos que ca rac te ri zan
a la pers pec ti va so cio lin güís ti ca de la al fa be ti za ción:

1) Los ni ños apren den acer ca del len gua je es cri to par ti ci pan do en
ac ti vi da des en su fa mi lia y co mu ni dad. Al par ti ci par en las ac ti -
vi da des dia rias que in vo lu cran a la lec tu ra y la es cri tu ra, apren -
den  mu cho acer ca de las di fe ren tes for mas de lo al fa be ti za do.

2) Las prác ti cas al fa be ti za das se eje cu tan de ma ne ras es pe cí fi cas
cul tu ral men te de ter mi na das y con tri bu yen al de sa rro llo de un
sen ti do de iden ti dad.  Las ac ti vi da des re la cio na das con el len gua -
je es cri to no sólo se cons tru yen so cial men te  sino que ade más son 
es pe ci fi ca das por la cul tu ra, en el sen ti do de que son me dia das
por los va lo res, creen cias  y con duc tas en la cul tu ra de los ni ños.

3) Los ni ños tie nen con cep cio nes di fe ren tes acer ca de lo que cons ti -
tu ye lo al fa be ti za do y cómo se rea li za. Lo que apren den de la al fa -
be ti za ción de pen de de las in te rac cio nes en even tos re la cio na dos
con el len gua je es cri to que se lle van a cabo en sus ca sas, y es tos
di fie ren de fa mi lia a fa mi lia.

4) Las prác ti cas al fa be ti za das se rea li zan de for mas par ti cu la res para 
pro pó si tos par ti cu la res, por ejem plo, un niño pue de apren der
que las prác ti cas al fa be ti za das pue den ser vir para ob te ner in for -
ma ción a tra vés de pe rió di cos, re vis tas, la te le vi sión; con fi nes de
en tre te ni mien to a tra vés de li bros, re vis tas, pe rió di cos y la te le vi -
sión; con fi nes de in te rac ción so cial a tra vés de tar je tas; para el
tra ba jo a tra vés de re por tes; para ob te ner ma yor de sa rro llo pro fe -
sio nal a tra vés de pro gra mas de com pu ta ción.

5) El pa trón de apren di za je de lo al fa be ti za do di fie re en tre los ni ños
en la me di da en que se con vier ten en ex per tos den tro de di fe ren -
tes even tos al fa be ti za dos. Mien tras par ti ci pan en di fe ren tes even -
tos que in vo lu cran al len gua je es cri to, cons tru yen gra dual men te
su co no ci mien to, ha bi li da des y com pren sión res pec to del mis -
mo. La ve lo ci dad y ni vel del de sa rro llo de su com pe ten cia se ven
in fluen cia dos por la in te rac ción con los adul tos y con otros ni -
ños, ade más de la ac ti vi dad mis ma.
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6) Las prác ti cas de al fa be ti za ción se va lo ran di fe ren cial men te en
con tex tos so cia les y edu ca cio na les di fe ren tes. Los ni ños de di fe -
ren tes con tex tos tie nen ex pe rien cias di fe ren tes que for man su vi -
sión del len gua je es cri to, por lo que  lle gan a la edu ca ción ini cial
o prees co lar sa bien do co sas di fe ren tes acer ca del len gua je es cri to
y apro xi mán do se a él de di fe ren tes ma ne ras. En con tras te, las
prác ti cas re la cio na das con el len gua je es cri to que se rea li zan en
di fe ren tes con tex tos edu ca ti vos son más ho mo gé neas (Breen y
cols., 1994 cit. en Ba rrath-Pugh, 2000).

Por su par te, Göncü  y Kat sa rou (2000) afir man que el en fo que so cio -
lin güís ti co se cen tra en es ta ble cer cómo las re la cio nes de los ni ños
con los miem bros de sus co mu ni da des guían co lec ti va men te su de -
sa rro llo y edu ca ción. Cuan do se apli ca al de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción este en fo que tie ne tres im pli ca cio nes prin ci pa les:

t La com pren sión de cómo es que los ni ños se con vier ten en se res
al fa be ti za dos im pli ca el aná li sis de los ob je ti vos de edu ca ción es -
ta ble ci dos por su co mu ni dad.

t Los ni ños se be ne fi cian de  la ins truc ción con te ni da en las ac ti vi da des 
co ti dia nas que son sig ni fi ca ti vas para ellos, por ejem plo, el jue go.

t Los ni ños se be ne fi cian de la ins truc ción que es ta ble ce in ter sub je -
ti vi dad (pro ce so de al can zar com pren sión com par ti da en tre so -
cios en una ac ti vi dad) en tre el niño y otras per so nas al fa be ti za das
acer ca del sig ni fi ca do y fun cio nes de la al fa be ti za ción.

McGee y Rich gels (1990) com bi nan los dos en fo ques an te rio res y
des de una pers pec ti va que ellos lla man psi co so cio lin güís ti ca ha cen
al gu nas con si de ra cio nes acer ca del apren di za je de la lec tu ra y es cri -
tu ra, el cual  si gue un pro ce so de de sa rro llo; pero no en el sen ti do de
una pro gre sión irre ver si ble. Nin gún des cu bri mien to y co no ci mien -
to de los ni ños acer ca del len gua je es cri to es exac ta men te igual al de
otros ni ños. De he cho, las con duc tas al fa be ti za das de cada niño va -
rían en so fis ti ca ción de pen dien do de la ta rea y la si tua ción.

Los ni ños apren den a tra vés de la ac ción. A me di da que se ac túa se
pro du ce co no ci mien to y los es que mas se mo di fi can a me di da que el
pe que ño ad quie re es tra te gias más efec ti vas para co no cer su mun do.
Los pa dres trans mi ten al pe que ño las fun cio nes co mu ni ca ti vas y la
in ten cio na li dad del len gua je. Los adul tos pro veen a los pe que ños de
ac cio nes y ob je tos pre de ci bles a par tir de las ru ti nas dia rias, de ma ne -
ra que el niño apren de las con duc tas apro pia das para cada si tua ción y 
al mis mo tiem po las pa la bras que for man par te de esa si tua ción.
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Los au to res en fa ti zan la ru ti na de leer cuen tos a los ni ños como una
opor tu ni dad muy im por tan te para el de sa rro llo del len gua je. En este 
sen ti do, se en fa ti za la im por tan cia de la in te rac ción so cial que se lle -
va a cabo me dian te esta ac ti vi dad, la cual no con sis te úni ca men te en 
mo de lar al pe que ño, sino que pro por cio na an da mia je. Esta ac ti vi -
dad ini cia con la ma yor par te de la lec tu ra por par te de la ma dre o 
pa dre y ter mi na to tal men te por par te del niño, has ta que este úl ti mo
lee de ma ne ra in de pen dien te. Los con cep tos que el niño de sa rro lla
acer ca de la lec tu ra y la es cri tu ra se ba san en esta in te rac ción no sólo 
du ran te la lec tu ra de cuen tos, sino a lo lar go de to das las ac ti vi da des
co ti dia nas que tie nen que ver con el len gua je es cri to.

La con tri bu ción de las pers pec ti vas teó ri cas re vi sa das (psi co lin güís ti ca 
y so cio lin güís ti ca) es cla ra. Po nen én fa sis en el con tex to so cio cul tu ral 
con el cual in te rac túa el niño, sien do ma yor el én fa sis en el su je to en la
apro xi ma ción psi co lin güís ti ca  y en el en tor no en la so cio lin güís ti ca.
Ambas pers pec ti vas con si de ran muy im por tan te el pa pel de la ex pe -
rien cia en la al fa be ti za ción del niño, la im por tan cia de las ac ti vi da des
co ti dia nas y de la par ti ci pa ción ac ti va en es tas ac ti vi da des; así como la
im por tan cia de la con ti nui dad en tre la casa y la es cue la.

Una di fe ren cia im por tan te son los as pec tos  en que cada una de ellas 
se cen tra para el es tu dio del de sa rro llo de los ni ños como se res al fa -
be ti za dos. Mien tras que la apro xi ma ción psi co lin güís ti ca con si de ra
el con tex to in tra per so nal de los ni ños, cen trán do se en los pro ce sos
cog nos ci ti vos que re sul ta de su in te rac ción con los de más, la apro xi -
ma ción so cio lin güís ti ca se cen tra en el con tex to in ter per so nal y la
in te rac ción que ocu rre en este con tex to.

El con cep to de de sa rro llo de al fa be ti za ción re to ma las pre mi sas tan -
to del en fo que psi co lin güís ti co, como del so cio lin güís ti co al con si -
de rar el de sa rro llo de los ni ños en el len gua je en ge ne ral (tan to oral
como es cri to) y los am bien tes con los que el pe que ño in te rac túa y
que van mol dean do su co no ci mien to res pec to de la lec tu ra y la es -
cri tu ra, con si de ran do los pro ce sos in vo lu cra dos en la ad qui si ción
de este co no ci mien to.

Des de el en fo que psi co lin güís ti co se con si de ra rían, apar te de las ha -
bi li da des de los ni ños en el len gua je oral  y su re la ción con el len -
gua je es cri to, las ac ti vi da des en casa  y en la es cue la re la cio na das
con la lec tu ra y cómo la in te rac ción de es tos dos com po nen tes da -
rían como re sul ta do el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en es tos años
prees co la res y pos te rior men te en los es co la res.
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El en fo que so cio lin güís ti co se in te re sa ría ade más, en los con tex tos en
que se da esta in te rac ción y las fun cio nes a las que sir ve. Tam bién se
con si de ra ría cómo es que la in te rac ción del niño con los con tex tos so cia -
les le per mi te  ir te nien do con cien cia de las prác ti cas re la cio na das con la 
al fa be ti za ción que son va lo ra das en su con tex to par ti cu lar y cuyo co no -
ci mien to le per mi ti ría for mar par te de la so cie dad al fa be ti za da.

La pro pues ta del pre sen te tra ba jo se basó pri mor dial men te en el en -
fo que psi co lin güís ti co, con si de ran do el pa pel que tie ne el de sa rro llo 
del niño en el len gua je oral, así como las ac ti vi da des re la cio na das
con la lec tu ra en el ho gar y de ma ne ra im por tan te, la lec tu ra de
cuen tos por par te de ma dres y maes tras en el de sa rro llo de la al fa be -
ti za ción de  los ni ños prees co la res de la mues tra es tu dia da. Del en fo -
que so cio lin güís ti co se re to mó el in te rés en ana li zar la in te rac ción
que se pre sen ta du ran te la lec tu ra de cuen tos por ma dres y maes tras.
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Ca pí tu lo 2

Len gua je oral y es cri to:
Se me jan zas, re la cio nes y di fe ren cias

Se me jan zas

Gar ton y Pratt (1991, p. 1) de fi nen a la al fa be ti za ción como “el do mi -
nio del len gua je ha bla do y la lec tu ra y es cri tu ra”. Con esta de fi ni -
ción pre ten den sub ra yar las con ti nui da des en tre el len gua je oral y el 
len gua je es cri to. Se gún los au to res, si bien es ob vio que la al fa be ti za -
ción in vo lu cra al len gua je es cri to, tam bién es cla ro que in vo lu cra al
len gua je oral ya que se es pe ra que una per so na al fa be ti za da ha ble
con flui dez y de mues tre do mi nio del len gua je ha bla do.

Pro po nen que el len gua je oral y el es cri to se es tu dien de ma ne ra
con jun ta y es gri men dos ra zo nes para ello: 

__Estos dos sis te mas es tán in te rre la cio na dos. Aun cuan do exis te la
idea de que el len gua je oral pre ce de al es cri to, exis te una fuer te in te -
rre la ción en tre ellos. El de sa rro llo del len gua je es cri to es una ad qui -
si ción de se gun do or den ya que está su pe di ta do al de sa rro llo del
len gua je oral, por lo que el de sa rro llo de la al fa be ti za ción im pli ca 
apren der a ha blar, leer y es cri bir de ma ne ra com pe ten te.

__Mu chos de los pro ce sos im pli ca dos en el apren di za je del len gua je
oral y el es cri to son si mi la res. Tra di cio nal men te se con si de ra que el
apren di za je del len gua je oral es más na tu ral y el del len gua je es cri to
debe ser for mal. Esta dis tin ción es sim plis ta pues en am bos sis te mas 
el niño ne ce si ta ayu da, casi siem pre de un adul to in te re sa do, pre pa -
ra do para ayu dar lo en su de sa rro llo del len gua je oral y es cri to in ter-



ac tuan do con él. Tan to el de sa rro llo del len gua je oral como el de sa rro -
llo del len gua je es cri to se ven fa ci li ta dos por la in te rac ción ac ti va del
niño con un adul to pre pa ra do para pro por cio nar le ayu da, guía y apo yo.

Fields y Span gler (2000) afir man que los ni ños ad quie ren el len gua je 
es cri to de la mis ma ma ne ra que ad quie ren el len gua je oral en vir tud
de que am bos son len gua je. Com pren der cómo apren den los ni ños a  
ha blar  ayu da a com pren der cómo  apren den a leer y es cri bir:  Los
ni ños apren den tan to el len gua je oral como el es cri to de la mis ma
ma ne ra que, se gún Pia get apren den mu chas otras co sas, cons tru -
yen do sus pro pias re glas y re la cio nes más que es cu chán do las de
otros. El pa pel del adul to con sis te en pro mo ver que el niño ex pe ri -
men te con el len gua je (oral o es cri to) pro veer le mo de los y pro mo ver
su par ti ci pa ción en ac ti vi da des re la cio na das con el len gua je.

Gla zer (1989) en fa ti za que el len gua je oral se de sa rro lla como re sul -
ta do de fac to res tan to ge né ti cos como am bien ta les. El niño nace con
la ca pa ci dad para pro du cir y apren der el len gua je me dian te la in ter-
ac ción con las per so nas a su car go. Apren de el len gua je para po der
“fun cio nar” en su con tex to, crean do su pro pio len gua je  a tra vés de
la in te rac ción de otras per so nas.

Este de sa rro llo del len gua je oral es un vehícu lo para el de sa rro llo
del len gua je es cri to. Ha blar, leer y es cri bir son com po nen tes fun cio -
na les en la vida de los ni ños. Pa dres y ni ños ha blan acer ca de las ac -
ti vi da des que rea li zan, los pa dres leen a los ni ños ilus tran do cómo
es que el len gua je oral sir ve de com pa ñía tan to para la lec tu ra como
para la es cri tu ra. Ade más, cuan do los ni ños es cu chan las his to rias
apren den tan to el len gua je que se uti li za en ellas como su es truc tu -
ra. De igual for ma, el len gua je oral acom pa ña a la es cri tu ra de los ni -
ños cuan do ellos di bu jan o pin tan.

El len gua je oral, que ocu rre de ma ne ra na tu ral tan to den tro como fue ra
de la es cue la, ayu da al niño a uti li zar su co no ci mien to acer ca del len -
gua je en to das sus ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra y la es cri tu ra.

Good man (1986b) afir ma que el len gua je oral y el len gua je es cri to
son dos pro ce sos lin güís ti cos pa ra le los y que el len gua je es cri to tie -
ne to das las ca rac te rís ti cas del len gua je oral, esto es, los sím bo los y
el sis te ma usa dos en el con tex to de he chos lin güís ti cos sig ni fi ca ti -
vos. La ma yo ría de las per so nas apren de mos a ha blar an tes que a
leer y es cri bir y el apren di za je del ha bla fa ci li ta al úl ti mo; pero esto
tie ne que ver con la uti li dad de am bos sis te mas. Las per so nas apren -
den pri me ro las for mas y pro ce sos lin güís ti cos que más ne ce si tan.
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Cur tis (1980) se ña la que la com pren sión de lo que se es cu cha sien ta las 
ba ses para la ad qui si ción de la ha bi li dad de lec tu ra. Los ni ños apren -
den a com pren der el len gua je es cri to igual que lo ha cen con el len gua je 
oral, en dos fa ses.  En la pri me ra fase apren den a iden ti fi car en lo im -
pre so las pa la bras que com pren den en el len gua je oral. En la se gun da
fase de sa rro llan el mis mo gra do de efi cien cia para com pren der lo que
leen a la que ya tie nen al es cu char lo. Cur tis se ña la que la re la ción en tre 
la com pren sión de lo que se es cu cha y la com pren sión de lo que se lee,
se con ser va des de los pri me ros es ta dios de ad qui si ción has ta que los
lec to res son efi cien tes. De una se rie de va ria bles es tu dia das por la au to -
ra, ésta fue la úni ca va ria ble que per ma ne ció ha cien do di fe ren cia en tre
los bue nos y ma los lec to res a tra vés de la edad.

Da das las re la cio nes es tre chas en tre el len gua je oral y el es cri to, di -
ver sos au to res han en fa ti za do cier tos as pec tos de la com pe ten cia
lin güís ti ca en el len gua je oral que es tán re la cio na dos con el de sa rro -
llo del co no ci mien to del len gua je es cri to.

Con cien cia me ta lin güís ti ca

Gart ton y Pratt (1991, p. 152) men cio nan la ca pa ci dad del niño para
re fle xio nar so bre as pec tos del len gua je que se de sa rro lla an tes de
que se en fren te a la ins truc ción en la lec tu ra. Esta ca pa ci dad de re -
fle xión se co no ce como con cien cia me ta lin güís ti ca, y se gún es tos au -
to res se de sa rro lla a muy tem pra na edad. Cuan do un niño co me te
un error al ha blar y lo co rri ge, está rea li zan do una ac ción cons cien te
de re fle xión so bre el len gua je, aun que ella no sea de li be ra da. Esta
re fle xión es pon tá nea sen ta rá las ba ses para ni ve les de re fle xión más
con tro la dos y de li be ra dos que el niño se gui rá de sa rro llan do a me di -
da que ten ga ma yor do mi nio so bre el len gua je es cri to.

Los au to res men cio nan tres as pec tos del len gua je a  los que se apli ca
la con cien cia me ta lin güís ti ca: Con cien cia fo no ló gi ca, con cien cia de
las pa la bras y con cien cia sin tác ti ca. Se des cri bi rá en qué con sis te
cada una de ellas:

1. Con cien cia fo no ló gi ca. Se re fie re a la ca pa ci dad del niño para iden -
ti fi car los so ni dos in di vi dua les del ha bla. Esto per mi ti rá que pos te -
rior men te pue da aso ciar los a los gra fe mas (las le tras que re pre sen -
tan es tos so ni dos). Aun que los so ni dos son las uni da des  bá si cas
del len gua je, en la ca de na ha bla da no se per ci ben como en ti da des
se pa ra das,  por lo que cen trar la aten ción en ellos re sul ta una ta rea
di fí cil para el niño.
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Ji mé nez (1992) de fi ne a la con cien cia fo no ló gi ca como la ha bi li dad
para ana li zar la es truc tu ra so no ra del ha bla.

So der man, Gre gory y O’Neill (1999, p. 29) men cio nan que la con -
cien cia fo no ló gi ca se re fie re a la “ha bi li dad para es cu char los so ni -
dos y com pren der los en el len gua je oral”.

Mo rrow (2000, p. 18) la de fi ne como el “co no ci mien to de que las pa -
la bras es tán for ma das por so ni dos in di vi dua les y la ha bi li dad para
seg men tar las pa la bras en esos so ni dos y jun tar los” y acla ra que esto
no im pli ca aso ciar los sím bo los vi sua les con los so ni dos de las le -
tras. Se re la cio na úni ca men te con el len gua je oral.

Rohl (2000, p. 58) de fi ne a la con cien cia fo no ló gi ca como la “ha bi li -
dad para re co no cer los so ni dos in di vi dua les del len gua je y ma ni pu -
lar los” y men cio na que la con cien cia fo no ló gi ca in clu ye a la “con -
cien cia fo né ti ca” (pho ne mic) que in vo lu cra la “ha bi li dad para re co no cer
y ma ni pu lar fo ne mas in di vi dua les”.

Tum mer, He rri man y Nas da le (1988) afir man que se re quie re al me -
nos un ni vel mí ni mo de con cien cia fo no ló gi ca para po der rea li zar la
co rres pon den cia en tre las le tras y los so ni dos en los ni ve les ini cia les 
del de sa rro llo de la lec tu ra.

Ball y Blach man (1991) rea li za ron un es tu dio que de mos tró la su pe -
rio ri dad del en tre na mien to en la con cien cia fo né ti ca so bre el en tre -
na mien to en el nom brar le tras y aso ciar las a sus so ni dos so bre las
ha bi li da des de lec tu ra y or to gra fía en ni ños de kin der gar ten.

Na tion y Hul me (1997) eva lua ron a ni ños de pri me ro, ter ce ro y cuar -
to gra do de pri ma ria com pa ran do la ha bi li dad para seg men tar las
pa la bras en fo ne mas y con base en su si mi li tud al ini cio y al fi nal.
Encon tra ron que la seg men ta ción en fo ne mas es una bue na pre dic -
to ra de las ha bi li da des de lec tu ra y es cri tu ra.  

Ver non (1998) en con tró en ni ños prees co la res y de pri mer gra do,
que la con cien cia fo no ló gi ca tie ne un de sa rro llo es tre cha men te re la -
cio na do con el de sa rro llo del co no ci mien to de la es cri tu ra. Los ni -
ños pa san de la seg men ta ción de las pa la bras en sí la bas, a la seg -
men ta ción de la se gun da sí la ba de la pa la bra y fi nal men te a la
seg men ta ción de la pa la bra en fo ne mas.

Ja co bo y cols. (2002) apli ca ron un pro gra ma de en tre na mien to en
con cien cia fo no ló gi ca a ni ños prees co la res, uti li zan do jue gos que
per mi tían rea li zar la seg men ta ción del len gua je ha bla do en pa la -
bras, sí la bas y fo ne mas. Encon tra ron que el ni vel lé xi co era el más
fá cil de lo grar, se gui do del si lá bi co y fi nal men te el fo né ti co, lo que
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apo ya los ha llaz gos de Ver non (1998) ci ta dos an te rior men te. Estos
au to res en con tra ron tam bién que los ni ños que tu vie ron un de sem -
pe ño más alto en este pro gra ma ac ce die ron con ma yor fa ci li dad al
apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra. Estos re sul ta dos coin ci den
con los en con tra dos por Fa vi la y Seda en 2006.

Tra ba jan do con ni ños de pri ma ria que te nían pro ble mas con la lec tu -
ra,  Her nán dez y Ji mé nez (2001) es ta ble cie ron los efec tos del en tre na -
mien to en la con cien cia fo no ló gi ca so bre las ha bi li da des de de co di fi -
ca ción. Encon tra ron efec tos po si ti vos ya que los ni ños de los gru pos
ex pe ri men ta les me jo ra ron su de sem pe ño en com pa ra ción con los
con tro les. Por otra par te, los au to res en con tra ron que los ni ños más
pe que ños se ven más be ne fi cia dos que los ma yo res y con clu yen que
el dé fi cit fo no ló gi co se con so li da con la edad por lo que hay que con -
si de rar este fac tor a la hora de rea li zar pro gra mas de tra ta mien to.

Una ha bi li dad re la cio na da es tre cha men te con la con cien cia fo no ló -
gi ca es la ha bi li dad de apa rear sím bo los al fa bé ti cos al so ni do. Esta
ha bi li dad ha sido de no mi na da co di fi ca ción fo né ti ca por Ve llu ti no y
Scan lon (1982) quie nes en con tra ron a tra vés de una re vi sión de di -
ver sos es tu dios que esta ha bi li dad hace una di fe ren cia im por tan te
en tre los bue nos y ma los lec to res.

Reits ma (1984) se ña la que los lec to res ini cia les re quie ren apo yar se en
una re pre sen ta ción fo no ló gi ca fa mi liar para ac ce der al sig ni fi ca do a
par tir de la pa la bra im pre sa, en tan to que lec to res más há bi les ya no re -
quie ren ac ce der a esta vía. Apo yan do este ha llaz go, Le vin y Tokl -
chinsky (1989) men cio nan que a la edad de 5 ó 6 años, los ni ños se dan
cuen ta de que las di fe ren cias re le van tes re pre sen ta das en la es cri tu ra
son las fo né ti cas. Este ha llaz go cons ti tu ye un pun to crí ti co, pues re la -
cio nar se con el fac tor fo né ti co como una guía para pro du cir e in ter pre -
tar ma te ria les es cri tos re pre sen ta el des cu bri mien to de un mar co de re -
fe ren cia es ta ble para la on to gé ne sis y so cio gé ne sis de la es cri tu ra.

Ehri y cols. (2001) rea li za ron un me ta-análisis de la re la ción en tre la
ca pa ci ta ción en la con cien cia fo no ló gi ca y el apren di za je de la lec tu -
ra. Re vi san do 52 es tu dios, en con tra ron que los pro gra mas en ca mi na -
dos a pro mo ver esta ha bi li dad tie nen efec tos fuer tes y es ta dís ti ca -
men te sig ni fi ca ti vos so bre la ad qui si ción de la con cien cia fo né ti ca y
mo de ra da so bre el de le treo y la lec tu ra, tan to en el re co no ci mien to de
pa la bras como en la com pren sión de la lec tu ra. Estos re sul ta dos eran
apli ca bles a ni ños con de sem pe ño nor mal, con pro ble mas de lec tu ra,
prees co la res, de pri mer gra do y de to dos los ni ve les so cioe co nó mi cos, 
aun que el ta ma ño del efec to va rió se gún las di fe ren tes con di cio nes.
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2. Con cien cia de las pa la bras. El se gun do as pec to al que se apli ca la
con cien cia me ta lin güís ti ca, se gún Gar ton y Pratt (1990) es la con -
cien cia que los ni ños van ad qui rien do res pec to de las pa la bras
como uni da des lin güís ti cas di fe ren tes a los fo ne mas y a las fra -
ses. Con el tér mi no pa la bra los ni ños no se cen tran en una uni dad 
lin güís ti ca, en lu gar de ello, cen tran su aten ción en el sig ni fi ca do
o la idea que la pa la bra re pre sen ta.

Rohl (2000) pro por cio na un ejem plo de esta si tua ción. Si a un niño
prees co lar se le pre gun ta por una pa la bra lar ga es bas tan te pro ba ble
que con tes te “tren” re fi rién do se al ta ma ño del ob je to re pre sen ta do,
más que al so ni do o for ma es cri ta de la pa la bra.

Esta afir ma ción apo ya los ha llaz gos de Fe rrei ro y Te be rosky (1987)
al ana li zar la evo lu ción de la es cri tu ra en ni ños prees co la res que no
ha bían re ci bi do ins truc ción en lec tu ra y es cri tu ra.

Para la ma yo ría de los ni ños esta con fu sión con ti núa has ta que em -
pie zan a leer y es cri bir. Sin em bar go, se ha vis to que aun cuan do los
pe que ños con fun den las pro pie da des del ob je to con la pa la bra mis -
ma, tie nen al gún con cep to de la en ti dad lin güís ti ca pa la bra y pue den
re fle xio nar so bre él.

Tun mer, He rri man y Nes da le (1988) afir man que la con cien cia de
las pa la bras está in mer sa en la con cien cia fo no ló gi ca, ya que re fle -
xio nar res pec to de los so ni dos pre su po ne la ha bi li dad para re fle xio -
nar so bre las pa la bras, pero no ocu rre lo con tra rio.

Rohl (2000) con cuer da con esta pos tu ra afir man do que el de sa rro llo de
la con cien cia de las pa la bras es esen cial para el de sa rro llo de la con -
cien cia fo no ló gi ca, ya que esta úl ti ma im pli ca re fle xio nar so bre la es -
truc tu ra so no ra de las pa la bras, in de pen dien te men te de su sig ni fi ca do.

Ro berts (1992) hace una dis tin ción en tre el co no ci mien to tá ci to y el
co no ci mien to ex plí ci to de las pa la bras. El pri me ro es in cons cien te,
in tui ti vo y per mi te al usua rio uti li zar las re glas y con ven cio nes del
len gua je. El se gun do per mi te uti li zar esas re glas de li be ra da men te y
re fle xio nar so bre las uni da des lin güís ti cas.

En un es tu dio rea li za do con ni ños prees co la res y de los dos pri me -
ros gra dos de pri ma ria, esta au to ra en con tró que el co no ci mien to tá -
ci to de la pa la bra se de sa rro lla en eda des muy tem pra nas en el len -
gua je oral. Este con cep to ini cial se re la cio na con los re fe ren tes de las 
pa la bras en la vida real. Des pués de los 5 años, los ni ños se fi jan en
las re la cio nes en tre la ex ten sión de las pa la bras im pre sas y el len -
gua je oral. Esto les per mi te cons truir hi pó te sis acer ca de las re la cio -
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nes en tre el len gua je oral y el es cri to. A me di da que el niño avan za
en la ins truc ción es co lar se va de sa rro llan do el con cep to ex plí ci to
de la pa la bra. La au to ra en con tró que se de sa rro lla pri me ro el co no -
ci mien to tá ci to en el len gua je oral.  Esto per mi te el de sa rro llo del co -
no ci mien to tá ci to en el len gua je es cri to, lo que lle va al co no ci mien -
to ex plí ci to en el len gua je es cri to. El úl ti mo que se de sa rro lla es el
co no ci mien to ex plí ci to en el len gua je oral. Las fa ses de este de sa rro -
llo no son ex clu yen tes, ya que el co no ci mien to tá ci to pro vee las ba -
ses para el co no ci mien to ex plí ci to; pero el pri me ro si gue de sa rro -
llán do se y es tos dos ti pos de co no ci mien to se tras la pan con
fre cuen cia.
   

Ro berts con clu ye que el de sa rro llo del con cep to de pa la bra está re la -
cio na do con el de sa rro llo cog nos ci ti vo de los ni ños. En el pe rio do
preo pe ra cio nal los ni ños cam bian rá pi da men te del co no ci mien to
tá ci to al co no ci mien to ex plí ci to de la pa la bra, en tan to que en el pe -
rio do de ope ra cio nes con cre tas tie nen una con cien cia ex plí ci ta de
las pa la bras como uni da des es ta bles de sig ni fi ca do.

3. El ter cer as pec to al que se apli ca la con cien cia me ta lin güís ti ca se -
gún Gar ton y Pratt (1991) es la con cien cia sin tác ti ca, la cual con -
sis te en la con cien cia de la gra má ti ca de las ora cio nes. Sos tie nen
que si bien los ni ños son ca pa ces de emi tir ora cio nes gra ma ti cal -
men te co rrec tas des de una edad re la ti va men te tem pra na, sus
pro duc cio nes co rrec tas re sul tan de un co no ci mien to tá ci to de la
gra má ti ca y no son re sul ta do de una re fle xión cons cien te. Se gún
es tos au to res, la ha bi li dad para ha cer jui cios gra ma ti ca les in de -
pen dien te men te del sig ni fi ca do es poco prác ti ca para los ni ños.
Lo que es im por tan te es que pue dan eva luar los as pec tos gra ma ti -
ca les de las ora cio nes. Esto les ayu da rá cuan do es tán apren dien -
do a leer, en con jun ción con sus co no ci mien tos se mán ti cos, para
la de co di fi ca ción de pa la bras y cuan do ya do mi nan el pro ce so les 
per mi ti rá de tec tar erro res en la com pren sión.

Tun mer, He rri man y Nes da le (1988) en con tra ron que la con cien cia
sin tác ti ca per mi te  di fe ren ciar a los bue nos y ma los lec to res. Expli -
can que esta ha bi li dad pue de in fluir en el de sa rro llo de la lec tu ra al
fa ci li tar el de sa rro llo de ha bi li da des fo no ló gi cas. Al com bi nar sus
co no ci mien tos res pec to de la es truc tu ra de las ora cio nes con in for -
ma ción fo no ló gi ca in com ple ta, los ni ños po drán iden ti fi car pa la -
bras no fa mi lia res.

Tun mer y Chap man (1999 cit. en Rohl, 2000) en con tra ron que los ni ños
que po seen con cien cia sin tác ti ca son ca pa ces de usar su co no ci mien to
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del sis te ma gra ma ti cal para de tec tar si sus pre dic cio nes de pa la bras, he -
chas con base en co no ci mien tos fo no ló gi cos in com ple tos son co rrec tas.
Tol chinsky y Le vin (1987) han ubi ca do una se cuen cia de de sa rro llo
en el do mi nio de es tas tres gran des es fe ras de ha bi li da des. Estas au -
to ras afir man que en los pri me ros es ta dios de ad qui si ción del len -
gua je es cri to, los lec to res se apo yan más en los as pec tos se mán ti cos
del len gua je para la ex trac ción del sig ni fi ca do, y pos te rior men te, al
ad qui rir más efi ca cia y ex pe rien cia se apo yan más en los as pec tos
fo né ti cos y fi nal men te en los sin tác ti cos.

Por otra par te, Cor ley (1988) afir ma que la tran si ción de “apren dien do 
a leer a le yen do para apren der” pue de oca sio nar mu chos pro ble mas a
lec to res po bres, quié nes se apo yan ex ce si va men te en la in for ma ción
se mán ti ca para com pren der las ora cio nes. Di cha com pren sión re -
quie re la in te gra ción de la in for ma ción fo né ti ca, sin tác ti ca y se mán ti -
ca de una ora ción y su re cu pe ra ción en la me mo ria ver bal. La ins truc -
ción debe en ca mi nar se a en se ñar a los ni ños a ex traer el sig ni fi ca do
del tex to, a tra vés de una re vi sión mi nu cio sa de las su ti le zas se mán ti -
cas trans por ta das por la in for ma ción lin güís ti ca su per fi cial den tro y
fue ra de las ora cio nes. Por ello re co mien da po ner al niño ejer ci cios
que le per mi tan cap tar los as pec tos es truc tu ra les del len gua je.

Tun mer, He rri man y Nes da le (1988) ana li za ron la re la ción de las
ha bi li da des me ta lin güís ti cas, fo no ló gi cas y sin tác ti cas, con las ha bi -
li da des de pre lec tu ra y de lec tu ra de 118 ni ños, a quie nes eva lua ron
al ini cio y fi nal de pri mer gra do y al fi nal de se gun do gra do. Los au -
to res en con tra ron que las ha bi li da des me ta lin güís ti cas es ta ban sig -
ni fi ca ti va men te co rre la cio na das con la co di fi ca ción fo né ti ca y la
com pren sión de la lec tu ra al ini cio de la ins truc ción y que la con -
cien cia fo no ló gi ca y sin tác ti ca jue ga un pa pel muy im por tan te en los 
lec to res ini cia les, ya que am bas ha bi li da des son esen cia les para la
ad qui si ción de la co rres pon den cia gra fe ma–fo ne ma.

Las ha bi li da des me ta lin güís ti cas ana li za das en el es tu dio de Tun -
mer, He rri man y Nes da le (1988) se re la cio nan con la co di fi ca ción
fo né ti ca (ha bi li dad para apa rear sím bo los al fa bé ti cos al so ni do) y
con la co di fi ca ción sin tác ti ca, que se re fie re a la ha bi li dad para ob te -
ner sig ni fi ca do a tra vés de las pro pie da des fun cio na les y for ma les de 
las pa la bras y su uso en un tex to, en fa ti za das por Ve llu ti no y Scan -
lon en 1982, las cua les se rían sus co rres pon dien te en el len gua je es -
cri to.

Ve llu ti no y Scan lon (1982) iden ti fi ca ron otra ha bi li dad que hace di fe -
ren cia en tre los lec to res no va tos y ex per tos, así como en tre los bue nos y
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ma los lec to res y que se re fie re a la co di fi ca ción se mán ti ca, la cual con -
sis te en el uso de las pa la bras, fra ses y ora cio nes para co di fi car in for ma -
ción sig ni fi ca ti va y que es apli ca ble tan to al len gua je oral como al es cri -
to.

Has ta el mo men to se han des cri to y ana li za do las se me jan zas en tre el
len gua je oral y el es cri to así como las re la cio nes que exis ten en tre ellos,
Estas re la cio nes y se me jan zas fa ci li tan la ad qui si ción del len gua je es cri -
to a par tir del co no ci mien to del len gua je oral. A con ti nua ción se pro ce -
de rá a ana li zar las di fe ren cias en tre es tos dos sis te mas del len gua je.

Diferencias

Ru bin (1980) di vi de las di fe ren cias en tre el len gua je oral y el es cri to
en dos gran des es fe ras: a) las que tie nen que ver con el me dio co mu -
ni ca ti vo y b) las que tie nen que ver con el men sa je.

Den tro del me dio co mu ni ca ti vo se ña la que las di fe ren cias se pue den 
re fe rir a la mo da li dad, la in te rac ción que se da en tre ha blan te y es -
cu cha y es cri tor-lector, gra do de in vo lu cra mien to de los par ti ci pan -
tes, co mu na li dad tem po ral, re fe ren tes más o me nos con cre tos, pa -
pe les que jue ga cada quién.

Den tro de la es fe ra del men sa je exis ten di fe ren cias en el tema de la
co mu ni ca ción, su es truc tu ra y su fun ción.

Gar ton y Pratt (1991) di vi den es tas di fe ren cias en tres es fe ras: for ma, 
fun ción y modo de pre sen ta ción.

En cuan to a la for ma afir man que el len gua je oral es tran si to rio y
tem po ral y uti li za el sis te ma au ral, lo que se re la cio na ría con las di -
men sio nes de mo da li dad y co mu na li dad de Ru bin. Las es truc tu ras
gra ma ti ca les son más ela bo ra das en el len gua je es cri to que en el len -
gua je oral. La cohe sión del dis cur so se con si gue de ma ne ra di fe ren te 
en am bos ti pos de len gua je, en el len gua je oral se con si gue me dian te 
ges tos y en to na cio nes, en tan to que en el len gua je es cri to se con si -
gue a par tir de los sig nos de pun tua ción.  

En cuan to a la fun ción, los au to res afir man que el len gua je oral se uti li za
en la con ver sa ción cara a cara y ge ne ral men te es más co lo quial y las di fe -
ren cias fun cio na les se es ta ble cen con base en di fe ren cias si tua cio na les. 

Con res pec to de la fun ción, Fields y Span gler (2000) men cio nan que
el len gua je es cri to se uti li za ge ne ral men te para de jar re gis tro de
even tos im por tan tes o me mo ra bles, en tan to que el len gua je oral se
pue de uti li zar sólo para pa sar el tiem po.
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So der man, Gre gory y O’Neill (1999) re su men las di fe ren cias en tre el 
len gua je oral y el es cri to en tér mi nos de su fun ción: 

El len gua je oral tie ne las si guien tes fun cio nes, que los au to res re to -
ma ron de Ha lli day (1975): 1) Instru men tal, para sa tis fa cer ne ce si da -
des y de seos; 2) Re gu la do ra, para con tro lar a otros; 3) Per so nal, para
ex pre sar pen sa mien tos y emo cio nes; 4) Ima gi na ti va, para crear
mun dos ima gi na rios; 5) Heu rís ti ca, para ob te ner in for ma ción e 6) 
Infor ma ti va, para co mu ni car in for ma ción.

El len gua je es cri to tie ne las si guien tes fun cio nes: 1) Re cor dar in for -
ma ción; 2) Trans mi tir in for ma ción en el tiem po y la dis tan cia; 3) Co -
mu ni car se con gen te que no nos es fa mi liar; 4) Esta ble cer iden ti dad;  
5) Re gis trar in for ma ción; 6) Incre men tar el co no ci mien to. 

Dahl y Free pon (1995) men cio nan que en el len gua je es cri to se de -
pen de ex clu si va men te del tex to para cons truir el sig ni fi ca do, en tan -
to que en el len gua je oral se tie nen cla ves adi cio na les. En el len gua je 
es cri to la es truc tu ra sin tác ti ca es más for mal, en tan to que la es truc -
tu ra de la ora ción es más sen ci lla que en el len gua je oral.

Por su par te, Pur cell Ga tes (1996) men cio na que el len gua je es cri to
al igual que el len gua je oral sir ve a fun cio nes de co mu ni ca ción. Sin
em bar go, se ña la las ca rac te rís ti cas del pri me ro que le dan su pro pia
iden ti dad:

t Se uti li za para la co mu ni ca ción a tra vés del tiem po y el es pa cio.

t El sig ni fi ca do se tras mi te en au sen cia de un con tex to fí si co com -
par ti do en tre lec tor y es cri tor.

t Se uti li za para ha cer per ma nen tes nues tros pen sa mien tos y emo -
cio nes y al es cri bir los te ne mos más tiem po para co di fi car nues tro
len gua je que cuan do ha bla mos.

t Uti li za vo ca bu la rio que pue de lla mar se “li te ra rio” y la sin ta xis es
más in te gra da y com ple ja.

t El len gua je oral y el es cri to cons ti tu yen dos pun tos en el con ti nuo
en tre el gra do de in vo lu cra mien to  y dis tan cia en tre es cri tor y lec tor.

Se gún Sulzby (1985) las di fe ren cias en tre el len gua je oral y el es cri to 
pue den re su mir se como si gue:

t El len gua je oral está di se ña do para usar se en si tua cio nes “cara a
cara”, al ta men te in te rac ti vas, en tan to que en el len gua je es cri to el 
emi sor y re cep tor es tán le ja nos en tiem po y es pa cio.
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t El len gua je oral de pen de en gran me di da de un con tex to in me dia to, 
en tan to que en el len gua je es cri to la con tex tua li za ción de pen de de
qué tan es pe ci fi ca do se en cuen tre el con tex to den tro del tex to, de
tal ma ne ra que el lec tor pue da in fe rir lo.

t En el len gua je oral exis te un diá lo go con ma yor fre cuen cia que en
el es cri to, el cual se ca rac te ri za bá si ca men te por el mo nó lo go, que
es mo de la do por los adul tos al leer en voz alta al niño.

De acuer do a la in for ma ción re vi sa da se pue de afir mar que los dos
sis te mas po seen mu chas se me jan zas: Ambos son sis te mas de len -
gua je, trans mi ten sig ni fi ca do, se ad quie ren de ma ne ra pa ra le la e in -
te rre la cio na da y su co no ci mien to se cons tru ye a par tir de la par ti ci -
pa ción ac ti va en si tua cio nes co ti dia nas que los in vo lu cren a am bos.
Sin em bar go, exis ten di fe ren cias de for ma y fun ción; y es tas di fe ren -
cias son pre ci sa men te las que los ni ños van apren dien do en la me di -
da en que van de sa rro llan do su al fa be ti za ción, que como men cio na -
ron Gar ton y Pratt (1991) in vo lu cra a am bos sis te mas.

McGee y Rich gels (1990) afir man que para te ner una bue na com -
pren sión  del tex to im pre so, los ni ños de ben apren der que el len gua -
je es cri to trans mi te sig ni fi ca do (con te ni do); cómo se es truc tu ra el
tex to im pre so en una pá gi na o li bro y las re la cio nes for ma les en tre el 
ha bla y el tex to im pre so (for ma); y las fun cio nes del tex to im pre so
en el mun do y en los jue gos del niño (uso).

Schni ke danz (1989) men cio na una se rie de as pec tos que los ni ños
tie nen que apren der res pec to del len gua je es cri to a tra vés de las ac ti -
vi da des co ti dia nas que se rea li zan en el ho gar y en los sa lo nes de
cla ses:

t De ben apren der que el len gua je es cri to es un sis te ma ar bi tra rio
para re pre sen tar el len gua je oral y que las pa la bras es cri tas no son
re pre sen ta cio nes fí si cas de per so nas y co sas.

t De ben apren der que el ha bla pue de seg men tar se en uni da des pe -
que ñas lla ma das fo ne mas. Este apren di za je se ve fa ci li ta do en la
me di da que el niño se in vo lu cra en si tua cio nes en que el ha bla y
el tex to im pre so se uti li zan con jun ta men te.

t De ben apren der a coor di nar las cla ves con tex tua les y grá fi cas
mien tras leen.  El con tex to ayu da al niño a pre de cir  qué pa la bras
se in clu yen en el tex to y trans for mar la in for ma ción gra fo fo né ti ca
en pa la bras con sig ni fi ca do.

t De ben apren der los nom bres de las le tras y los so ni dos que es tas
le tras re pre sen tan.
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t De ben de sa rro llar un vo ca bu la rio rico y una com pren sión pro fun -
da de los con cep tos que re pre sen tan las pa la bras.

t De ben apren der los con ven cio na lis mos del tex to im pre so, ta les
como que éste se or ga ni za de iz quier da a de re cha y de arri ba a aba jo 
y que se debe de jar es pa cio en tre las pa la bras.

La au to ra afir ma que si bien es tos as pec tos son im por tan tes, no es
su fi cien te cen trar se en la en se ñan za de ellos por se pa ra do. Los ni -
ños ne ce si tan un am bien te rico en al fa be ti za ción, tan to en la casa
como en la es cue la, que les per mi ta ir cons tru yen do su apren di za je
en los años prees co la res.

La es tre cha in te rre la ción en tre el len gua je oral y el es cri to y las se me -
jan zas tan im por tan tes que po seen y que han sido men cio na das en
este apar ta do per mi ten afir mar que el len gua je oral sien ta las ba ses
para el apren di za je de las ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to que le
dan su iden ti dad y lo di fe ren cian del pri me ro y que son pre ci sa men te
las que los ni ños tie nen que ir des cu brien do en los años prees co la res
y cuyo co no ci mien to les fa ci li ta rá el ac ce so a la ins truc ción for mal
res pec to de las ca rac te rís ti cas for ma les del len gua je es cri to.

Las apor ta cio nes teó ri cas y la evi den cia em pí ri ca re vi sa das per mi -
ten iden ti fi car ha bi li da des de len gua je oral que pue den fa ci li tar el
ac ce so al len gua je es cri to: tal es el caso de la con cien cia me ta lin -
güís ti ca con sus com po nen tes fo no ló gi cos y sin tác ti cos des cri tos
por Gra ton y Pratt (1991)  así como de la co di fi ca ción se mán ti ca
iden ti fi ca da por Ve llu ti no y Scan lon (1982).

En el es tu dio que aquí se re por ta se re to ma el pa pel de la con cien cia
fo no ló gi ca y la co di fi ca ción se mán ti ca de los ni ños como pre dic to -
ras del de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

A con ti nua ción se des cri be el pa pel de los pa dres en este de sa rro llo
de la al fa be ti za ción.
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Ca pí tu lo 3

Papel de los pa dres en el 
de sa rro llo de la al fa be ti za ción

Ambien te fa mi liar

So der man y cols. (1999) des cri ben el pa pel que jue gan los adul tos
en el de sa rro llo del len gua je oral y es cri to de los ni ños:

t Mo de lan la es truc tu ra del len gua je:

Al ha blar con los ni ños pe que ños, los adul tos mues tran cómo se es -
truc tu ran las ora cio nes. Al leer y es cri bir en fren te de los ni ños,
mues tran las es truc tu ras que ad quie re el len gua je es cri to.

t Usan el len gua je para una va rie dad de pro pó si tos:

A tra vés de las ac ti vi da des co ti dia nas, ha bla mos con los ni ños, de
ellos y al re de dor de ellos. Les da mos ins truc cio nes, can ta mos y pla -
ti ca mos con ellos. De la mis ma ma ne ra, al rea li zar ac ti vi da des con el 
len gua je es cri to les mos tra mos la va rie dad de usos que pue de te ner.

t Espe ran que los ni ños apren dan a ha blar, leer y es cri bir.

Los adul tos sa ben que los ni ños lle ga rán a ser efi cien tes con el len -
gua je oral y a la vez les dan tiem po para rea li zar lo. En cuan to al len -
gua je es cri to, la cer te za no es la mis ma: los adul tos es pe ran, con
cier to te mor, que los ni ños lle guen a ser efi cien tes en su do mi nio y
esta di fe ren cia de ac ti tud pue de ser pe li gro sa, so bre to do en lo que se 
re fie re a los ni ños que no avan zan al mis mo rit mo que los de más.

t Res pon den a los in ten tos de los ni ños con el len gua je oral y es cri to.



Acep tan las apro xi ma cio nes de los ni ños en el len gua je oral, mo de -
lan do las for mas co rrec tas y re for zan do sus in ten tos con son ri sas y
aten ción. En el len gua je es cri to, exis ten quie nes ha cen lo mis mo;
pero tam bién es fre cuen te res pon der  a los in ten tos de los ni ños con
fra ses como: “tú no sa bes leer, sólo es tás fin gien do”.

Las di fe ren cias en ac ti tud de los adul tos con res pec to del apren di za -
je del len gua je oral y es cri to ha cen ne ce sa rio que co noz can cuál es el 
pro ce so de de sa rro llo que si guen los ni ños en este apren di za je y cuál 
es el pa pel que ju ga mos los adul tos en él.

De acuer do con Mo rrow (2001) las fa mi lias in flu yen en el de sa rro llo
de la al fa be ti za ción de tres ma ne ras di fe ren tes:

1) A tra vés de la in te rac ción, que con sis te en las ex pe rien cias com -
par ti das por un niño con sus pa dres, her ma nos y otras per so nas
en el en tor no fa mi liar;

2) Me dian te el am bien te fí si co, que in clu ye los ma te ria les de lec tu ra
y es cri tu ra dis po ni bles en el ho gar y

3) Me dian te el cli ma emo cio nal y mo ti va cio nal que com pren de las re -
la cio nes en tre las per so nas en la casa, prin ci pal men te las que re fle -
jan las ac ti tu des de los pa dres ha cia la al fa be ti za ción y las as pi ra cio -
nes re fe ren tes al de sem pe ño de sus ni ños como se res al fa be ti za dos.

Re to man do el con cep to de zona de de sa rro llo pró xi mo de Vi gotsky (1979)
y el de par ti ci pa ción guia da de Ro goff (1990), Neu man (2000)  ex pli ca que
los pa dres, como miem bros más ex pe ri men ta dos, guían la par ti ci pa ción de 
los ni ños en las ac ti vi da des co ti dia nas de la fa mi lia, para la com pren sión
de si tua cio nes nue vas. Esta si tua ción per mi te a los ni ños ir asu mien do
cada vez ma yor res pon sa bi li dad en la so lu ción de pro ble mas. Este pro ce so
ocu rre al crear se puen tes de com pren sión en tre lo co no ci do y lo nue vo y
es truc tu ran do la par ti ci pa ción en ac ti vi da des que de sa fían al niño.

McGee y Rich gels (1990) afir man que los pa dres trans mi ten las fun cio -
nes co mu ni ca ti vas del len gua je y su in ten cio na li dad, a tra vés de las ru -
ti nas co ti dia nas que pro veen al niño de ac cio nes y ob je tos pre de ci bles
y les per mi ten apren der las pa la bras aso cia das a es tas ru ti nas.

La lec tu ra de cuen tos es una ru ti na que per mi te una bue na opor tu ni -
dad para el apren di za je del len gua je, ya que cada vez que pa dre y
niño re gre san a la ac ti vi dad, el li bro per ma ne ce sien do el mis mo, in -
de pen dien te men te de qué tan tas ve ces se lea. Aun cuan do se cam bie
el tex to que se lee, la ru ti na con ti núa sien do la mis ma. Esta ru ti na ini -
cia con la ma dre o pa dre lle van do a cabo la ma yor par te de la lec tu ra;
pero ter mi na sien do el niño quien lee la ma yor par te del cuen to.
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Estas ru ti nas que se ini cian muy tem pra no en la vida de los ni ños
con ti nua rán in flu yen do en su de sa rro llo en los años es co la res. En el
sa lón de cla ses, los ni ños y los maes tros ne go cia rán pa tro nes de in -
te rac ción que uti li za rán para el apren di za je de di fe ren tes tó pi cos.
Aple bee y Lan ger, (1983 cit. en McGee y Rich gels, 1990) lla man a
este tipo de in te rac ción “an da mia je ins truc cio nal”.

Como se men cio na ba al ha blar del con cep to de de sa rro llo de la al fa be -
ti za ción y de las teo rías que lo ex pli can, los pa dres jue gan un pa pel
muy im por tan te en este de sa rro llo pro ve yen do un am bien te rico en al -
fa be ti za ción, pro mo vien do la par ti ci pa ción ac ti va del niño en ac ti vi da -
des sig ni fi ca ti vas, mo de lan do las con duc tas y ac ti tu des que se re la cio -
nan con el len gua je es cri to y guian do al niño a tra vés de este de sa rro llo. 
Di ver sos in ves ti ga do res han es ta ble ci do la re la ción en tre el am bien te
en el ho gar y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción, tan to en los años prees -
co la res como en los es co la res. A con ti nua ción se pre sen tan di ver sos
es tu dios que apor tan evi den cia em pí ri ca para es ta ble cer esta re la ción.

Des pués de re vi sar el re por te de di ver sas ins ti tu cio nes gu ber na men ta les (de 
Esta dos Uni dos) Ta bors y Dic kin son (2001) con clu yen que pa re ce exis tir
un con sen so de que el am bien te ideal para los ni ños pe que ños debe ser rico 
en len gua je, uti li zan do mu chas pa la bras du ran te con ver sa cio nes in te re san -
tes y debe en ri que cer se con his to rias y na rra cio nes. Afir man que el len gua je 
más útil para pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción es el len gua je ex -
ten di do, el cual de fi nen como “el ha bla que re quie re de los par ti ci pan tes
de sa rro llar com pren sión más allá del aquí y aho ra y que re quie re el uso de
di fe ren tes enun cia dos y tur nos para cons truir una es truc tu ra lin güís ti ca,
como en las na rra cio nes, ex pli ca cio nes o dra ma ti za cio nes” (p. 2).

Apo yan do es tas con clu sio nes, Jor dan, Snow y Pors che (2000) men -
cio nan que los ni ños que pro vie nen de fa mi lias que mo de lan ac ti vi -
da des re la cio na das con la lec tu ra, que lle van a cabo ac ti vi da des de
al fa be ti za ción y que in vo lu cran a los ni ños en el uso de un dis cur so
ex ten di do, tie nen ma yo res pro ba bi li da des de te ner un me jor de sem -
pe ño en la lec tu ra y la es cri tu ra.

Con re la ción a la iden ti fi ca ción de va ria bles en el am bien te fa mi liar
y que con tri bu yen al de sa rro llo de la al fa be ti za ción  Ba ker, Son -
nens chein, Ser pell y Scher (1996) rea li za ron un es tu dio lon gi tu di -
nal en es cue las pu bli cas de Bal ti mo re, in da gan do, a tra vés de en tre -
vis tas y un dia rio de los pa dres, las ac ti vi da des es pe ci fi cas
en ca mi na das a pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en esos
ho ga res. Eva lua ron tam bién com pe ten cias de los ni ños ta les como
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co no ci mien to acer ca del tex to im pre so, con cien cia fo no ló gi ca y com pe -
ten cia na rra ti va.

Los pa dres  que re por ta ban que la al fa be ti za ción es una fuen te de
en tre te ni mien to ten dían a re por tar ma yor in vo lu cra mien to de sus
hi jos en ac ti vi da des de al fa be ti za ción que los que re por ta ban que la
al fa be ti za ción es un con jun to de ha bi li da des que de ben en se ñar se
pro po si ti va men te. Con res pec to de las com pe ten cias, los hi jos de los 
pri me ros se de sem pe ña ban me jor en con cep tos de tex to im pre so y
com pren sión de his to rias.

Los au to res con clu yen que los pro gra mas de in ter ven ción pue den
ser más efec ti vos si son con sis ten tes con las creen cias de los pa dres.

Son nens chein, Ba ker, Ser pell y Schmidt (2000) com ple men tan la
in for ma ción an te rior al re por tar un es tu dio acer ca de la in fluen cia
de las creen cias de los pa dres so bre las ac ti vi da des en que se in vo lu -
cran los ni ños en casa y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción de los ni -
ños. A tra vés de una en tre vis ta, un in ven ta rio y el dia rio de los pa -
dres en con tra ron dos pers pec ti vas en la orien ta ción de los pa dres.
En la pri me ra, lla ma da orien ta ción de ha bi li da des, la ad qui si ción de 
la lec tu ra se per ci bía como una ta rea di fí cil de rea li zar y se con ce bía
como la en se ñan za de una se rie de ha bi li da des es pe cí fi cas. Los pa -
dres rea li za ban con los ni ños ac ti vi da des de re co no ci mien to de le -
tras, re ci tar el al fa be to, y apren der la re la ción le tra so ni do. En la se -
gun da orien ta ción, lla ma da de en tre te ni mien to, los pa dres veían a
la lec tu ra como una fuen te de re crea ción y para la vida co ti dia na.
Estos pa dres pro mo vían que los ni ños le ye ran o vie ran li bros en su tiem -
po li bre.

Los au to res en con tra ron que los ni ños que cre cen en ho ga res con
una orien ta ción ha cia el en tre te ni mien to tie nen me jor de sem pe ño
en el ma ne jo de con cep tos del tex to im pre so y com pren sión de his -
to rias que los ni ños que cre cen en ho ga res con la otra orien ta ción.
Con clu yen que el de sa rro llo de la al fa be ti za ción se re la cio na con las
creen cias de los pa dres y  el apo yo que se dé a la al fa be ti za ción de
los ni ños; que el li gar el jue go con ac ti vi da des de al fa be ti za ción pue -
de ser una gran fuen te de mo ti va ción para apren der a leer y es cri bir
y;  que el apo yo a las ac ti vi da des de al fa be ti za ción en el ho gar es res -
pon sa ble de gran par te de la va rian za en la lec tu ra cuan do los ni ños
se en cuen tran en los pri me ros gra dos de pri ma ria. 

Pur cell-Gates (1996) rea li zó un aná li sis de la re la ción en tre las ac ti -
vi da des re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar y el co no ci mien to
acer ca del len gua je es cri to con que lle gan los ni ños a la es cue la. 
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Des pués de un año de ob ser va ción en los ho ga res de los pe que ños
(ni ños de cla se baja  y cu yas eda des fluc tua ban en tre los 4 y 6 años)
la au to ra lle gó a va rias con clu sio nes:  1) Los ni ños que apren den
más acer ca del len gua je es cri to son aque llos en cu yos ho ga res  se lle -
van a cabo más ac ti vi da des re la cio na das con el mis mo, y quie nes a
su vez ex pe ri men tan ma yor in te rac ción con sus ma dres acer ca del
tex to im pre so;  2) los ni ños apren den acer ca de la na tu ra le za y for -
mas del tex to es cri to, así como su na tu ra le za al fa bé ti ca, en aque llos
ho ga res en que los pa dres y otros adul tos in te rac túan con ma te ria les 
im pre sos más com ple jos. Tam bién exis te re la ción con la lec tu ra
sólo para es par ci mien to; y 3) los pa dres se in vo lu cran más con las
ac ti vi da des al fa be ti za das de sus hi jos una vez que ellos in gre san a la
pri ma ria.

Pur cell-Gates con clu ye tam bién que la pre su po si ción de que en los
ho ga res de cla se baja no se es ti mu la el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción es fa laz, ya que en mu chos de es tos ho ga res, to dos ellos de cla se 
baja, exis tían di fe ren tes ac ti vi da des co ti dia nas en ca mi na das a pro -
mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

En este mis mo sen ti do, Bau man y Tho mas (1997) pre sen tan un es tu -
dio de caso en el que se des cri be la gran va rie dad de ac ti vi da des que
pro mue ven la lec tu ra y la es cri tu ra de una ma dre de raza ne gra, sol -
te ra y de bajo ni vel so cioe co nó mi co, cuya hija prees co lar tie ne un
gran de sa rro llo de la al fa be ti za ción, así como su hijo de pri ma ria.

Brit to (2001) in ves ti gó la re la ción de tres as pec tos del am bien te fa -
mi liar: 1) in te rac cio nes ver ba les; 2) cli ma de apren di za je y; 3) cli ma
so cial y emo cio nal con el vo ca bu la rio re cep ti vo y ex pre si vo, la iden -
ti fi ca ción de le tras y pa la bras y ha bi li da des de com pren sión de 126
ni ños prees co la res y es co la res. Me dian te un es tu dio lon gi tu di nal
que ini ció cuan do los ni ños te nían 7 me ses y con clu yó cuan do te -
nían 7 años, la au to ra en con tró que las ha bi li da des de al fa be ti za ción 
de los ni ños prees co la res es tán sig ni fi ca ti va men te re la cio na das con
el cli ma de apren di za je. La edu ca ción de las ma dres re sul tó ser una
va ria ble in de pen dien te que co rre la cio na ba fuer te men te con to das
las ha bi li da des de al fa be ti za ción de los ni ños, tan to prees co la res
como de pri ma ria. La ca li dad de la in te rac ción de ma dres y ni ños
mien tras leen cuen tos se re la cio na con la al fa be ti za ción de los ni ños.

La au to ra con clu ye que di fe ren tes di men sio nes del am bien te del ho -
gar ac túan en con jun to para pro du cir una se rie de ac ti vi da des, ex pe -
rien cias y opor tu ni da des que pro mue ven el de sa rro llo de la al fa be ti -
za ción. El am bien te del ho gar debe ser en ten di do den tro del con tex to
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so cial y cul tu ral en que re si de la fa mi lia, y dada la com ple ji dad del
am bien te, los pa dres y maes tros de ben ex po ner a los ni ños a ac ti vi -
da des di ver sas re la cio na das con el len gua je es cri to que no se re mi -
tan ex clu si va men te a la lec tu ra de cuen tos.

Los es tu dios re por ta dos has ta el mo men to han es cla re ci do la re la -
ción en tre el am bien te fa mi liar y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción y
apo yan lo afir ma do por los au to res pre sen ta dos al  ini cio de este ca -
pí tu lo. Ba sa dos en los re sul ta dos de los es tu dios des crip ti vos y ex -
pli ca ti vos, otros au to res se han avo ca do a la ta rea de pro mo ver el de -
sa rro llo de la al fa be ti za ción me dian te pro gra mas de in ter ven ción
que in vo lu cran a pa dres y ni ños.

Pro gra mas de ca pa ci ta ción a pa dres

San ders, Gers hon, Huff man, y Men do za (2000) apli ca ron un pro gra -
ma de prés ta mo de li bros con 122 fa mi lias in mi gran tes de ha bla his -
pa na. A 56 de ellas les pro por cio na ban li bros para lle var a casa y a
66 no. Los au to res pre ten dían de ter mi nar los efec tos de pres tar li -
bros so bre la fre cuen cia de lec tu ra com par ti da en el ho gar, así como
los efec tos de una se rie de va ria bles so cio de mo grá fi cas.

Me dian te un aná li sis de fre cuen cias, en con tra ron di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en tre los pa dres de fre cuen cia alta de lec tu ra com par ti da y
los de fre cuen cia baja, en tér mi nos del país de ori gen, años de es co la -
ri dad, al fa be ti za ción y ex po si ción al pro gra ma de prés ta mo de li bros.

Los au to res con clu yen que el país de ori gen de los pa dres es una va -
ria ble im por tan te que ha sido pa sa da por alto, pues con lle va una se -
rie de ca rac te rís ti cas so cia les y cul tu ra les que pue den o no pro mo -
ver la lec tu ra en el ho gar (la au to ra del pre sen te tra ba jo opi na que
esta pue de ser una va ria ble im por tan te en Esta dos Uni dos, no así en
Mé xi co; aun que las ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les de la fa mi lia sí
pue den ser lo en am bos paí ses).

Otra con clu sión a que lle ga ron es que la al fa be ti za ción de los pa dres
pue de ser una bue na pre dic to ra del de sa rro llo tem pra no de la al fa -
be ti za ción en los ni ños. Esto con fir ma los re sul ta dos de otros es tu -
dios en el sen ti do de que los pa dres con ma yor gra do de es co la ri za -
ción mo de lan a sus hi jos las con duc tas de lec tu ra y es cri tu ra. Los
re sul ta dos de este es tu dio su gie ren tam bién que los pa dres que va lo -
ran leer li bros pue den va lo rar tam bién la lec tu ra de li bros para sus
hi jos y que el te ner li bre ac ce so a los li bros in cre men ta la fre cuen cia
de lec tu ra com par ti da en fa mi lias in mi gran tes de ha bla his pa na.
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Con re la ción a los pro gra mas de ca pa ci ta ción para pa dres en ca mi -
na dos a pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees -
co la res, Saint Lau rent, Gias son y Cou tu re (1997) des cri ben los as -
pec tos esen cia les en que debe cen trar se la ca pa ci ta ción:
Lo pri me ro que en fa ti zan es que un pro gra ma de este tipo debe ser
fle xi ble, de tal suer te que pue da adap tar se a las di fe ren cias en tre ni -
ños y fa mi lias. El pro gra ma debe in cluir un am bien te tan to fí si co
como hu ma no, que ten ga las si guien tes ca rac te rís ti cas:

t Debe pro por cio nar mo de los, esto es, las per so nas que ro dean al
niño de ben leer y es cri bir en su pre sen cia, en fa ti zan do los usos de 
la lec tu ra y la es cri tu ra en si tua cio nes co ti dia nas, por ejem plo,
leer una re ce ta, pe rió di cos, ha cer las lis tas del su per mer ca do.

t Debe mos trar que la lec tu ra pue de ser in te re san te, por ejem plo,
me dian te la lec tu ra de li bros, no ve las o re vis tas.

t El am bien te debe per mi tir la ex plo ra ción me dian te la ma ni pu la -
ción de ma te rial es cri to  y me dian te el ac ce so a toda cla se de ma te -
ria les, por ejem plo, li bros, re vis tas, ca tá lo gos, cir cu la res, pe rió di -
cos, lá piz y pa pel, com pu ta do ra y má qui na de es cri bir.

t Fi nal men te, debe in cluir la in te rac ción con los adul tos, me dian te
la lec tu ra de cuen tos u otros ma te ria les. Esta ac ti vi dad debe ha -
cer se en am bien tes na tu ra les, en los que los ni ños in te rac túan co -
ti dia na men te con sus pa dres, y to das es tas ac ti vi da des de ben ser
pla cen te ras, evi tan do obli gar al niño a rea li zar las.

t Apar te de los cuen tos, los pa dres pue den leer cual quier ma te rial
que ofrez ca la opor tu ni dad de que el niño com pren da que el len -
gua je es cri to está en to das par tes, que trans mi te sig ni fi ca do y que
es im por tan te.

Jor dan, Snow y Pors che (2000) rea li za ron un aná li sis de las in ves ti -
ga cio nes que tra tan de es cla re cer  la re la ción en tre el am bien te  fa -
mi liar y la pro mo ción de  las ha bi li da des de len gua je y al fa be ti za -
ción de los ni ños, en con tran do tres gru pos de re sul ta dos:

t El pri mer gru po su gie re que más que un cons truc to sim ple, la al fa -
be ti za ción es vis ta como una cons te la ción de ha bi li da des que tie -
ne que ver tan to con el len gua je oral como con el len gua je es cri to.
Estas ha bi li da des se ubi can en dos do mi nios dis tin tos: ha bi li da -
des de de co di fi ca ción y de com pren sión del len gua je. Du ran te los
años prees co la res, es tos do mi nios co rres pon den a ha bi li da des de
re co no ci mien to de le tras, re co no ci mien to del tex to im pre so en el
am bien te, con cien cia fo no ló gi ca y ha bi li da des de len gua je.
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t El se gun do gru po de re sul ta dos acla ra el pa pel de la fa mi lia en el
de sem pe ño al fa be ti za do del niño. La al fa be ti za ción es más fá cil
para aque llos ni ños cu yos ho ga res in clu yen mo de la mien to de
con duc tas al fa be ti za dos, ac cio nes para apo yar el de sa rro llo de la
al fa be ti za ción y usos del len gua je que pre pa ran al niño para el
dis cur so que se lle va a  cabo en el sa lón de cla ses. Estos au to res ci -
tan a Dic kin son y Ta bors (1991) quie nes afir man que el tipo de
con ver sa ción que fa vo re ce el de sa rro llo de la al fa be ti za ción es
aquél en que los par ti ci pan tes son ex plí ci tos, se cen tran en el sig -
ni fi ca do y ha blan de tó pi cos más allá del aquí y aho ra.

t El ter cer gru po de re sul ta dos en fa ti za el pa pel de la lec tu ra de
cuen tos para pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los ni -
ños y en este as pec to se han con si de ra do, tan to la fre cuen cia,
como la ca li dad en la lec tu ra de cuen tos.

Los au to res y es tu dios re vi sa dos han pues to de re lie ve el pa pel que
jue ga la fa mi lia en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. Se ha en fa ti za -
do la im por tan cia del am bien te tan to fí si co, como so cial y emo cio -
nal; de las ac ti tu des de los pa dres ha cia la al fa be ti za ción; de la ca li -
dad de la in te rac ción en las ac ti vi da des co ti dia nas re la cio na das con
el len gua je es cri to y del ni vel de in vo lu cra mien to del niño en es tas
ac ti vi da des. Los re sul ta dos de los es tu dios pre sen ta dos son con -
gruen tes con las pers pec ti vas teó ri cas que se des cri bie ron en el pre -
sen te tra ba jo. El se gun do am bien te con el que in te rac túa el pe que ño
es la es cue la. A con ti nua ción se ana li za rá el pa pel que jue ga el am bien -
te es co lar en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción de ni ños prees co la res.
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Ca pí tu lo 4

Papel de los maes tros en el
de sa rro llo de la al fa be ti za ción

La Aso cia ción Inter na cio nal de Lec tu ra (IRA) y la Aso cia ción Na cio -
nal para la Edu ca ción de los Ni ños Pe que ños (NAEYC)3 pu bli ca ron 
en 1998, un co mu ni ca do con jun to. El ob je ti vo del co mu ni ca do fue
pro por cio nar una guía a los maes tros so bre cómo pro mo ver el de sa -
rro llo de la lec tu ra y la es cri tu ra en ni ños prees co la res y de pri me ro
a ter ce ro de pri ma ria.

El do cu men to ini cia ha cien do un re su men de los ha llaz gos de las in -
ves ti ga cio nes de los úl ti mos trein ta años. En este re su men se afir ma
lo que ya se ha to ca do en este tra ba jo: 

t Mu cho an tes de que los ni ños sean ca pa ces de mos trar ha bi li da -
des de lec tu ra y es cri tu ra, ad quie ren con cep tos bá si cos acer ca del
len gua je es cri to y sus fun cio nes.

t La ad qui si ción de la lec tu ra y la es cri tu ra se con cep tua li za como un
con ti nuo en el de sa rro llo, más que como un fe nó me no de todo o nada.

t La ha bi li dad para leer y es cri bir no se de sa rro lla sin ins truc ción
pla nea da y cui da do sa, los ni ños ne ce si tan in te rac cio nes ac ti vas
con el len gua je es cri to. Las ha bi li da des es pe cí fi cas de lec tu ra y es -
cri tu ra pro vie nen de ex pe rien cias con el len gua je oral y es cri to.

                                
3 Ambas aso cia cio nes tie nen su sede en Esta dos Uni dos de Amé ri ca por lo que las

si glas re pre sen tan sus nom bres en in glés: Inter na tio nal Rea ding Asso cia tion (IRA) 
y Na tio nal Asso cia tion for the Edu ca tion of Young Chil dren (NAEYC).



Una vez es ta ble ci dos es tos he chos, se ha cen una se rie de re co men -
da cio nes para la en se ñan za de la lec tu ra y es cri tu ra des de el na ci -
mien to has ta la pri ma ria.

Para los años prees co la res, es tas aso cia cio nes re co mien dan, ba sa das 
en los re sul ta dos de la in ves ti ga ción: leer en voz alta a los ni ños, ex -
po ner los a los con cep tos del len gua je im pre so, rea li zar jue gos con el
len gua je que les per mi tan de sa rro llar la con cien cia fo né ti ca y los
prin ci pios al fa bé ti cos y ofre cer opor tu ni da des para que los ni ños
pue dan ex pre sar se a tra vés de la es cri tu ra.

Para los ni ños de kin der gar ten, que para no so tros con ti núan sien do
prees co la res, se re co mien da: que los ni ños in te rac túen con un am -
bien te rico en tex to im pre so; ca pi ta li zar cual quier opor tu ni dad para
en ri que cer el vo ca bu la rio; leer re pe ti da men te los mis mos tex tos para
fa mi lia ri zar a los ni ños con los di fe ren tes gé ne ros li te ra rios; apro ve -
char las opor tu ni da des para cla ri fi car el con cep to de pa la bra, así
como co no cer los nom bres de las le tras; ins truir los en la con cien cia
fo no ló gi ca y la re la ción le tra-sonido, y fi nal men te;   in vo lu cra dos en
ac ti vi da des de lec tu ra y es cri tu ra que sir van a pro pó si tos múl ti ples.

La po si ción de es tas dos aso cia cio nes se re su me de la si guien te ma ne ra:

t La in ves ti ga ción apo ya el he cho de que los ni ños son cons truc to -
res ac ti vos de su apren di za je y al mis mo tiem po en fa ti za el pa pel
crí ti co de los adul tos in te re sa dos e in vo lu cra dos, apo yan do este
apren di za je. Con base en ello, los ob je ti vos para el de sem pe ño de
los ni ños como lec to res y es cri to res de ben ser apro pia dos a su ni -
vel de de sa rro llo y de ben cons ti tuir un reto que sea al can za ble
con el apo yo del adul to.

t Como otras ha bi li da des com ple jas, la lec tu ra y la es cri tu ra son lo -
gros que re sul tan del in ter jue go con ti nuo en tre el de sa rro llo y el
apren di za je y se es pe ra que exis tan di fe ren cias in di vi dua les en el
de sa rro llo de es tas ha bi li da des. Los maes tros de ben en ten der el
de sa rro llo de la lec tu ra y la es cri tu ra y es tar pre pa ra dos con una
va rie dad de es tra te gias para apo yar el de sa rro llo in di vi dual y el
apren di za je a tra vés de este con ti nuo.

t El apren di za je ocu rre en con tex tos so cia les y cul tu ra les por lo que 
los maes tros de ben res pe tar el len gua je y la cul tu ra de los ho ga res
de los ni ños y to mar los como base para cons truir las ex pe rien cias
de len gua je y apren di za je.
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Ri va lland (2000) apo ya esta pos tu ra al afir mar que los maes tros de -
ben ser lo su fi cien te men te sen si bles para re to mar las ac ti vi da des y
jue gos de la casa con el fin de pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti -
za ción en los ni ños prees co la res. La mis ma au to ra ofre ce una des -
crip ción de las es tra te gias que pue de po ner en jue go un maes tro 
para pro mo ver este de sa rro llo:

t Los maes tros de ben ser ca pa ces de de tec tar lo que los ni ños sa ben
y apren den. Para esto, pue den ser úti les las ac ti vi da des en pe que -
ños gru pos que per mi tan a los ni ños mos trar lo que sa ben.

t Los maes tros pro por cio nan an da mia je a los ni ños en las ru ti nas
de len gua je oral y es cri to que se uti li zan co mún men te en los sa lo -
nes prees co la res.

t Con fre cuen cia ofre cen a los ni ños la opor tu ni dad de par ti ci par es -
pon tá nea men te com par tien do las ex pe rien cias vi vi das en su casa.

t Li gar los jue gos y ac ti vi da des res pec to del len gua je es cri to en la
casa y en la es cue la pro por cio na una bue na opor tu ni dad para
apren der res pec to del mis mo.

t Los in te re ses de los ni ños pue den uti li zar se como fuen te para 
apren der in for mal men te acer ca de la lec tu ra y es cri tu ra.

t Los maes tros pro veen apo yo a los ni ños para mo ver se de las prác -
ti cas de al fa be ti za ción de la casa a las de la es cue la y gran par te de
su ac ti vi dad se re la cio na con pro por cio nar a los ni ños un am bien -
te rico en ma te rial im pre so.

t El tra ba jo del maes tro de prees co lar debe in du cir al niño en las prác ti cas
al fa be ti za das a tra vés de un jui cio sen si ti vo y un mo ni to reo ri gu ro so.

t Es im por tan te en fa ti zar que no se debe con fiar de ma sia do en las
opor tu ni da des in for ma les para la in ter ven ción de los maes tros. Es 
ne ce sa rio pro veer tan to opor tu ni da des in for ma les, como for ma -
les, así como ex pe rien cias pla nea das que in vo lu cren a los ni ños
en el apren di za je del len gua je en ge ne ral y en par ti cu lar del tex to
im pre so, sus fun cio nes y lo pla cen te ras que pue den re sul tar las
ac ti vi da des al fa be ti za das.   

Las re co men da cio nes de esta au to ra  es tán ba sa das en la con cep ción 
del de sa rro llo de la al fa be ti za ción. Sin em bar go, en la prác ti ca co ti -
dia na la con cep ción de apres ta mien to para la lec tu ra aún si gue vi -
gen te en tre mu chos pro fe sio na les de di ca dos a la edu ca ción de los
ni ños. Las apro xi ma cio nes a la en se ñan za que se de ri van de es tas
dos con cep cio nes, por su pues to, son dis tin tas.
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En la con cep ción de apres ta mien to (Niel sen y Mon son, 1996) se tie -
ne la idea de que los ni ños apren den la lec tu ra y la es cri tu ra has ta
que in gre san a la pri ma ria y ac ce den a la ins truc ción for mal, por lo
que en prees co lar se en fa ti za la en se ñan za de una se rie de ha bi li da -
des en una se cuen cia for mal y el pa pel del sis te ma edu ca ti vo con sis -
te en pro veer al niño de lec cio nes se cuen cia les que po nen én fa sis en 
el re co no ci mien to del abe ce da rio y las re la cio nes le tra so ni do.

Dahl y Free pon (1995) agre gan que en esta con cep ción el len gua je
es cri to se apren de a tra vés de ac ti vi da des se cuen cia les to tal men te
di ri gi das por la maes tra y se en fa ti zan cri te rios de de sem pe ño y pul -
cri tud mien tras los ni ños rea li zan ta reas de lec tu ra y es cri tu ra.

Mo rrow (2001) men cio na que en los sa lo nes prees co la res que se
guían por esta no ción de los maes tros di ri gen la ins truc ción ha cia el
for ta le ci mien to del de sa rro llo fí si co, so cial, emo cio nal e in te lec tual,
lo que les per mi ti rá te ner un con jun to de com pe ten cias en es tas áreas. 
Si el niño po see es tas com pe ten cias es ta rá lis to para el apren di za je de
la lec tu ra.

La se gun da apro xi ma ción a la en se ñan za se re la cio na con la fi lo so fía
del len gua je in te gral (Good man, 1986a), de ri va da de la pers pec ti va psi -
co lin güís ti ca y que fue des cri ta an te rior men te. En esta apro xi ma ción,
el len gua je se apren de me dian te ac ti vi da des fun cio na les y cen tra das
en el sig ni fi ca do.

Good man, (1986b) ex pli ca cómo se lle va a cabo la en se ñan za de la lec tu ra
y la es cri tu ra en un pro gra ma  ba sa do en la fi lo so fía del len gua je in te gral:

En este pro gra ma se in te gra al len gua je oral y al es cri to y se co mien za
con el len gua je co ti dia no, útil, re le van te y fun cio nal a tra vés de to das
las va rie da des del len gua je es cri to, uti li zan do ma te ria les rea les en las
len guas de los apren di ces. Los ni ños leen pri me ro ma te ria les pre de ci -
bles que pre sen tan con cep tos y ex pe rien cias que ellos ya han vi vi do
(em pa ques de ce real, car te les) y a par tir de ellos em pie zan a re co no -
cer pa la bras fa mi lia res en otros ma te ria les con los que no han in te rac -
tua do y pron to es ta rán re co no cien do pa la bras fa mi lia res.

El pa pel del maes tro es ser vir como guía, fa ci li ta dor y ob ser va dor de
los ni ños.

Mo rrow (2001) agre ga que en la ins truc ción ba sa da en este en fo que, los 
maes tros re quie ren te ner un con jun to de ob je ti vos bien pla nea dos que
per mi tan a los es tu dian tes ex pe ri men tar ac ti vi da des que les fa ci li ten
de sa rro llar las ha bi li da des ne ce sa rias para ser lec to res y es cri to res
com pe ten tes.
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Ba rratt-Pugh (2000) afir ma que no exis te un “me jor” mé to do para en -
se ñar a leer, ya que di fe ren tes mé to dos mol dean las prác ti cas so cia les
de di fe ren te for ma. Más que ha blar de al gún mé to do en par ti cu lar,
para ser usua rios efi cien tes del len gua je es cri to, los ni ños y los adul -
tos re quie ren una va rie dad de prác ti cas que los ca pa ci ten para:

t Des ci frar los có di gos es cri tos, lo que in vo lu cra re co no cer las re la -
cio nes en tre so ni dos y sím bo los, así como las con ven cio nes y los
pa tro nes de los tex tos.

t Par ti ci par del sig ni fi ca do del tex to, lo cual im pli ca el co no ci mien -
to y ex pe rien cias ad qui ri dos a tra vés de otros tex tos.

t Usar los tex tos de una ma ne ra fun cio nal, lo que sig ni fi ca sa ber
para qué sir ven.

t Ana li zar crí ti ca men te los tex tos.

Algu nos au to res han in ves ti ga do los efec tos de  es tas dos  apro xi ma -
cio nes a la pro mo ción del de sa rro llo de la al fa be ti za ción de los ni ños.

Dahl y Free pon (1995) rea li za ron una com pa ra ción en tre dos am -
bien tes al fa be ti za do res dis tin tos (len gua je in te gra do y apro xi ma -
ción de ha bi li da des) y en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el
sen ti do que los ni ños dan a la lec tu ra a la luz de sus ex pe rien cias en
el am bien te es co lar. En un am bien te de len gua je in te gra do, los ni ños 
ge ne ran más no cio nes sin tác ti cas y lé xi cas del len gua je, dan ma yor
apli ca ción a su co no ci mien to de la co rres pon den cia le tra so ni do y
adi cio nal men te ob tie nen una com pren sión de sus li mi ta cio nes
como lec to res y es cri to res.

Estas au to ras ha cen una dis tin ción en tre las ha bi li da des de al fa be ti -
za ción y las con duc tas al fa be ti za das. Las pri me ras se re fie ren a los
con cep tos y con duc tas que usan los apren di ces cuan do leen y es cri -
ben. Las se gun das tie nen ma yor am pli tud, ya que in clu yen las re fle -
xio nes del apren diz acer ca de su pro pia ac ti vi dad al fa be ti za da,
usan do el len gua je oral para in te rac tuar con el es cri to: reac cio nan do 
a una his to ria, ela bo ran do un do cu men to es cri to o ex pli can do su
cuen to fa vo ri to a otra per so na.

Niel sen y Mon son (1996) ana li za ron los efec tos de la edad en que
los ni ños in gre san al kin der y el cu rri cu lum (én fa sis en de sa rro llo 
de la al fa be ti za ción y én fa sis en apres ta mien to) so bre el de sa rro -
llo de la al fa be ti za ción de 83 ni ños de dos gru pos di fe ren tes, a tra -
vés de ob ser va cio nes de los ni ños, en tre vis ta a los maes tros y me -
di das pre vias y pos te rio res del de sem pe ño en al fa be ti za ción.
Encon tra ron di fe ren cias en tér mi nos del uso del tiem po, con te ni -
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dos y con duc tas de las maes tras en las dos apro xi ma cio nes com -
pa ra das. En el pri mer gru po, las maes tras pa sa ban la ma yor par te
del tiem po en el de sa rro llo de con cep tos y ac ti vi da des re la cio na -
das con la lec tu ra de cuen tos y la na rra ción de his to rias. En el sa -
lón ba sa do en la se gun da apro xi ma ción, la maes tra pa sa ba la ma -
yor par te del tiem po en rea li zar ejer ci cios de cua der nos de tra ba jo 
y en dar ins truc cio nes.

En cuan to a los ni ños, las au to ras en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca -
ti vas en el tiem po que pa sa ban in vo lu cra dos en ac ti vi da des re la cio -
na das con la lec tu ra y la es cri tu ra (19% en la pos tu ra de apres ta -
mien to, con tra 46% en la de de sa rro llo de la al fa be ti za ción).

No se en con tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el de sem pe ño de los
ni ños en me di das re la cio na das con la al fa be ti za ción (re pe ti ción de
his to rias, con cep tos de tex to im pre so, re la cio nes sím bo lo-sonido,
es cri tu ra, lec tu ra de pa la bras).

Las au to ras con clu yen que sus re sul ta dos apo yan la no ción de que
no es la edad de en tra da al kin der lo que hace di fe ren cia en el de -
sem pe ño de los ni ños en ta reas de lec tu ra y es cri tu ra, sino el cu rri -
cu lum en que se en cuen tren. En tér mi nos de ga nan cia, los ni ños del
gru po de de sa rro llo de la al fa be ti za ción, que eran más pe que ños tu -
vie ron me jo res re sul ta dos que los del gru po de apres ta mien to que
eran más gran des. Por ello es ne ce sa rio rea li zar in ves ti ga ción en ca -
mi na da a exa mi nar más de cer ca el am bien te de ins truc ción en que
se de sa rro llan los pe que ños.

Smith (2001) exa mi nó las creen cias pe da gó gi cas de los maes tros y
sus prác ti cas ins truc cio na les.

La au to ra ex pli ca que la ma yor par te de los maes tros de prees co lar
está al ta men te in fluen cia da por la pos tu ra  lla ma da “prác ti ca apro -
pia da en tér mi nos de de sa rro llo” (DAP)4, que está ba sa da en la no -
ción Pia ge tia na de que los ni ños apren den a tra vés de la ma ni pu la -
ción de ob je tos e ideas y de la no ción de que el pa pel de los maes tros
es cons truir un am bien te en que el niño pue da ex plo rar de ma ne ra
in de pen dien te y ma ni pu lar ob je tos e ideas.

Smith (2001) ana li zó la re la ción en tre los ob je ti vos que los maes tros
ex pre san para sus es tu dian tes, su ma ne ra de or ga ni zar el am bien te
de apren di za je y el de sa rro llo del len gua je y la al fa be ti za ción de los
ni ños.
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Ana li zan do las res pues tas a las en tre vis tas rea li za das a  maes tras de
prees co lar, la au to ra en con tró que las creen cias de los maes tros res pec -
to de los ob je ti vos se agru pan en cua tro di men sio nes: 1) cen tra das en el 
de sa rro llo so cial; 2) cen tra das en ha bi li da des prea ca dé mi cas; 3) cen -
tra das en el len gua je y el uso de li bros y; 4) cen tra dos en el cu rri cu lum
y su con te ni do. Al ob ser var las ac ti vi da des en el sa lón de cla ses en con -
tró que el tiem po de di ca do a cada una no co rres pon día al tiem po que
las maes tras re por ta ban de di car, por ejem plo, al jue go li bre se de di ca ba 
en pro me dio el 35% del tiem po y se re por ta ba el 20%. La au to ra en con -
tró que las va ria bles que co rre la cio na ron con el de sem pe ño de los ni -
ños fue ron, in de pen dien te men te de que el maes tro las hu bie ra re por ta -
do o se hu bie ran ob ser va do, la pre sen cia de un pro gra ma de es cri tu ra y 
el tiem po que se de di ca ba las ac ti vi da des en gru pos pe que ños.

Co llins, Oa kar y Hurt (2002) rea li za ron un es tu dio para de ter mi nar las
ca rac te rís ti cas que dis tin guen a los maes tros efec ti vos para la en se ñan -
za de la lec tu ra y es cri tu ra des de prees co lar has ta quin to de pri ma ria.

El es tu dio cons tó de cua tro fa ses. En la pri me ra de ellas, un gru po de 
su per vi so res ob ser vó a maes tros de prees co lar has ta quin to gra do
iden ti fi can do 1294 ca te go rías que dis tin guían a los pro fe so res efec -
ti vos. En la se gun da fase, es tas ca te go rías se re du je ron a 475 por cua -
tro in ves ti ga do res y se ob tu vo la con fia bi li dad en las ca te go rías re -
sul tan tes. En la ter ce ra fase, se in ten tó re la cio nar las ca te go rías
re sul tan tes con los gra dos es co la res y el gra do de ex pe rien cia de los
pro fe so res. En la cuar ta fase un gru po de jue ces je rar qui zó las ca te -
go rías por su ni vel de im por tan cia para cada gra do es co lar.

Los au to res en con tra ron que exis ten in di ca do res de efi cien cia para
cada gra do es co lar,  que exis tió con cor dan cia en tre las ca rac te rís ti -
cas que de fi nen a un buen maes tro, de tec ta das por los pro fe sio na les
en ser vi cio (su per vi so res) y los ex per tos (jue ces) y que la in for ma -
ción ob te ni da pue de uti li zar se para la toma de de ci sio nes.

Los au to res en con tra ron que las ca rac te rís ti cas que de fi nen a un
buen maes tro de prees co lar son las si guien tes:

Su pa pel pre do mi nan te es el de guía, usan la ex plo ra ción para pro -
mo ver la cu rio si dad acer ca del len gua je es cri to y re la cio nan las ex -
pe rien cias de la casa con la es cue la, per mi ten la ma ni pu la ción de le -
tras y pa la bras, con vier ten el sa lón en un se gun do ho gar agre gan do
el tex to im pre so, re la cio nan el len gua je oral de los ni ños con el len -
gua je es cri to. Usan ges ti cu la cio nes e in fle xio nes para mos trar a los
ni ños la va ria bi li dad del len gua je. De to das es tas ca rac te rís ti cas, se -
gún los ex per tos, la más im por tan te es la úl ti ma.
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Los au to res con clu yen que las ca rac te rís ti cas que de fi nen a los maes -
tros efi cien tes se pue den ca te go ri zar en seis do mi nios:

t El pri me ro de ellos se re fie re a los ro les que asu men los maes tros
con ma yor fre cuen cia en la ins truc ción de lec tu ra y es cri tu ra.

t Los maes tros efec ti vos uti li zan di fe ren tes es tra te gias para mo ti var 
a los es tu dian tes de pen dien do del gra do es co lar.

t El  ter cer do mi nio son las ac cio nes que los maes tros uti li zan para vol ver 
a en se ñar un tema que no ha sido los su fi cien te men te com pren di do.

t El cuar to do mi nio se re fie re a las téc ni cas que uti li zan los maes -
tros para es ta ble cer re la cio nes con los es tu dian tes.

t El quin to se re la cio na con la ma ne ra en que se im par ten las cla ses.

t El sex to do mi nio se re la cio na con el am bien te del sa lón. 

El quin to y sex to do mi nios pro ba ron ser los más im por tan tes en
prees co lar, kin der, se gun do y quin to de pri ma ria. Con re la ción al
sex to do mi nio, Mo rrow (2001) des cri be las ca rac te rís ti cas que debe
te ner el am bien te de apren di za je para es ti mu lar el de sa rro llo de la
al fa be ti za ción. Este am bien te debe ofre cer una gran can ti dad de ma -
te rial im pre so que sea fun cio nal: por ejem plo: eti que tas con los
nom bres de los ni ños, del mo bi lia rio que hay en el sa lón, de las di fe -
ren tes áreas de ac ti vi dad; pa la bras de uso co mún en las pa re des; ma -
te ria les ne ce sa rios para que los ni ños di bu jen y es cri ban. Este am -
bien te debe te ner un área des ti na da a la bi blio te ca del sa lón y un
es pa cio per ma nen te de lec tu ra, así como uno de es cri tu ra. Esta au to -
ra re co mien da que los ma te ria les y ac ti vi da des de lec tu ra y es cri tu ra 
se ajus ten a las ne ce si da des in di vi dua les de los ni ños.

La in for ma ción re vi sa da nos da una idea de cuá les son las ca rac te -
rís ti cas que debe te ner un am bien te prees co lar para es ti mu lar el
de sa rro llo de la al fa be ti za ción se gún los teó ri cos y los in ves ti ga do -
res. Este am bien te debe es tar cons ti tui do de una gran can ti dad de
ma te rial de lec tu ra y es cri tu ra que per mi ta la ex plo ra ción y la ma -
ni pu la ción de ma te ria les de lec tu ra y es cri tu ra, así como la par ti ci -
pa ción en ac ti vi da des re la cio na das con el len gua je es cri to que sir -
van a pro pó si tos múl ti ples. Los au to res re vi sa dos se ña lan
nue va men te la im por tan cia de apro ve char las ex pe rien cias y co no -
ci mien tos que el niño po see res pec to del len gua je es cri to, se ña lan -
do la ne ce si dad de que exis ta una con ti nui dad en tre la casa y la es -
cue la y de que se res pe ten y apro ve chen las ex pe rien cias que el
niño tie ne en el ho gar. 
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Tam bién se se ña la que el pa pel del maes tro debe ser de guía y fa ci li -
ta dor, pro por cio nan do una se rie de ac ti vi da des pla nea das y or ga ni -
za das para pro mo ver el de sa rro llo de a al fa be ti za ción.

Al ha blar de ac ti vi da des que pro mue ven el de sa rro llo de la al fa be ti -
za ción en ni ños prees co la res, un as pec to que ha sido re cu rren te lo
cons ti tu ye la  lec tu ra de cuen tos por par te de pa dres y maes tros, por
lo que en el si guien te ca pí tu lo se ana li za rá este tema.
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Ca pí tu lo 5

Papel de la lec tu ra de cuen tos
en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción

En 1966, Dur kin rea li zó un es tu dio con ni ños que ha bían apren di do a
leer y es cri bir an tes de ac ce der a la ins truc ción for mal. La in ves ti ga do -
ra en con tró que exis tía una ca rac te rís ti ca co mún en tre es tos ni ños: sus 
pa dres acos tum bra ban leer les cuen tos en casa.

Des de en ton ces a la fe cha ha exis ti do mu cha do cu men ta ción em pí ri -
ca res pec to de la re la ción en tre la lec tu ra de cuen tos tan to en casa
como en la es cue la y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los ni ños
prees co la res. Tam bién se ha in ves ti ga do su re la ción con el de sem pe -
ño pos te rior en la lec tu ra y es cri tu ra con ven cio na les.

En esta sec ción se des cri bi rá lo que apor tan di ver sos au to res e in ves ti ga do -
res res pec to de las ca rac te rís ti cas de la lec tu ra de cuen tos en el ho gar y en
la es cue la, su re la ción con el apren di za je del len gua je es cri to en ni ños
prees co la res y con el de sem pe ño en la lec tu ra y es cri tu ra con ven cio na les.

Pe ters (1993, p. 2) de fi ne a la lec tu ra de cuen tos de la si guien te ma ne ra: “no 
es sólo el acto de sen tar se y de cir pa la bras a un niño que es cu cha. Esta ac ti -
vi dad está in mer sa en un diá lo go en tre el niño, el adul to y el li bro en un
con tex to so cial y a tra vés de la in te rac ción so cial” y en fa ti za que la lec tu ra
de cuen tos no debe ser con si de ra da como una pre pa ra ción para cons truir
el co no ci mien to de la lec tu ra, sino como un vehícu lo de en se ñan za a tra -
vés del cual se ad quie re, prac ti ca y apli ca. A tra vés de esta prác ti ca el niño
ad quie re co no ci mien to de la fun ción y usos del len gua je es cri to, con cep tos 
del tex to im pre so, ac ti tu des ha cia la lec tu ra y es tra te gias de lec tu ra.



Pe ters (1993) hace una se rie de con si de ra cio nes res pec to del pa pel
de la lec tu ra de cuen tos: 

La lec tu ra de cuen tos es el uso de len gua je es cri to, des con tex tua li za -
do, cuyo sig ni fi ca do de pen de de los as pec tos lé xi cos y fo no ló gi cos, 
el sig ni fi ca do es in de pen dien te del con tex to. De bi do a ello, leer a los 
ni ños los in tro du ce en el len gua je que es in de pen dien te de cual -
quier otro con tex to que el mis mo len gua je.

Re to ma a Vi gotsky (1979) para acla rar que exis ten dos ti pos de in te -
rac ción en la lec tu ra de cuen tos: a) Las in te rac cio nes in ter psi co ló gi -
cas, que in vo lu cran la ne go cia ción de sig ni fi ca do en tre adul to y
niño. El pa pel me dia dor del adul to de ter mi na las ideas, ha bi li da des
y con cep tos ne ce sa rios para de sa rro llar la al fa be ti za ción. b)Los as -
pec tos in tra psi co ló gi cos en los que el niño in ter na li za las in te rac cio -
nes y esto le per mi te fun cio nar con in de pen den cia.

Stric kland y Tay lor (1989) iden ti fi ca ron los as pec tos que ha cen que
la lec tu ra de cuen tos es ti mu le el de sa rro llo el len gua je en ge ne ral y
de la al fa be ti za ción  en par ti cu lar. Men cio nan que los pa dres e hi jos
com par ten la his to ria en una in te rac ción cen tra da en el niño y per -
so na li za da, que per mi te que los pa dres ayu den a los ni ños a cla ri fi -
car con cep tos y re la cio nar los con otros ya co no ci dos. En los ho ga res
en que se rea li za co ti dia na men te esta ac ti vi dad, los pa dres la asu -
men y rea li zan como una ac ti vi dad pla cen te ra y es esto lo que la
hace tan im por tan te.

A pe sar de que no está con si de ra da ori gi nal men te como una ac ti vi -
dad para ins truir a los pe que ños en el len gua je, en ella se apren de
acer ca del len gua je en el mo men to en que los pa dres y los ni ños com -
par ten el con te ni do del cuen to y des pués, cuan do pla ti can acer ca de
él. La plá ti ca que se da al re de dor del tex to tam bién am plía el vo ca bu -
la rio y los con cep tos de los ni ños. Los pa dres ha blan con los ni ños y
tien den a se guir el li de raz go del niño más que di ri gir la ac ti vi dad.

Fields y Span gler (2000) afir man, apo yan do lo di cho por Stric kland
y Tay lor (1989), que a tra vés de la lec tu ra de cuen tos trans mi ti mos a
los ni ños la idea de que esta ac ti vi dad es pla cen te ra y gra cias a ello
les trans mi ti mos el de seo de apren der a leer. Esta ac ti vi dad cons ti tu -
ye una ru ti na que for ma par te de la vida dia ria en el ho gar, con ri tua -
les que sa tis fa cen las ne ce si da des de los miem bros de la fa mi lia. La
co mu ni ca ción que se pre sen ta al re de dor de la lec tu ra de cuen tos
cons ti tu ye un me dio para que las fa mi lias es ta blez can re la cio nes y
un sen ti do de fa mi lia, ya que a tra vés de ella, ade más de tras mi tir se
ideas se trans mi ten creen cias y va lo res.
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McGee y Rich gels (1990) afir man que esta ru ti na re pre sen ta una de
las me jo res opor tu ni da des para que los ni ños apren dan so bre el len -
gua je y que la in te rac ción que se pre sen ta, apar te de in cluir mo de la -
mien to e imi ta ción es un pro ce so so cial com ple jo.

Mo rrow (2001) re co mien da que esta ac ti vi dad se con vier ta en un ri -
tual, que se rea li ce al mis mo tiem po y en el mis mo lu gar to dos los
días. Al es ta ble cer se una ru ti na para los ni ños, even tual men te lee -
rán por sí mis mos an tes de acos tar se, por lo que la lec tu ra in di vi dual 
que rea li cen tam bién debe es ti mu lar se.

A tra vés de esta ru ti na, les mo de la mos las con duc tas que se eje cu tan 
en re la ción con el tex to im pre so, al mis mo tiem po trans mi ti mos el
len gua je que se uti li za cuan do nos re la cio na mos con él. Esto les per -
mi te com pren der y uti li zar me jor el len gua je ya que in cre men ta su
vo ca bu la rio tan to re cep ti vo como ex pre si vo. Estas ha bi li da des pro -
mue ven tan to el len gua je oral como el es cri to y for ta le cen el de sem -
pe ño aca dé mi co, pues les per mi te to mar cla ves de este co no ci mien -
to del len gua je para com pren der el sig ni fi ca do que se ex pre sa en los
tex tos (Fields y Span gler, 2000).

Mo rrow (2001) afir ma que el leer a los ni ños tie ne be ne fi cios so bre su
ad qui si ción de la lec tu ra y la es cri tu ra; pero tam bién for ta le ce la in for -
ma ción que po see y los fa mi lia ri za con el len gua je de los li bros. El es cu -
char his to rias tam bién les per mi te crear y es cri bir sus pro pias his to rias.

La au to ra pun tua li za que la lec tu ra de cuen tos for ta le ce el de sa rro llo 
de los ni ños bá si ca men te en las si guien tes áreas:

t For ta le ce su com pren sión y su fa mi lia ri dad con el vo ca bu la rio, la
sin ta xis y la es truc tu ra de los li bros.

t Le pro vee de mo de los de lec tu ra. De he cho, cuan do em pie zan a
leer, los ni ños es co gen li bros que se les han leí do pre via men te.

t Cuan do se les ha leí do, los ni ños de sa rro llan co no ci mien to de las
fun cio nes, for ma y con ven cio nes del tex to im pre so.

t El que se les lea de sa rro lla en los ni ños ac ti tu des po si ti vas ha cia la 
lec tu ra ya que la ca li dez que ge ne ral men te acom pa ña a la lec tu ra
de cuen tos in vo lu cra el com par tir sen sa cio nes agra da bles.

She ri dan (2000) acla ra las ra zo nes por las que la lec tu ra de cuen tos
es im por tan te para los ni ños:

t Pri me ro, pro vee un ca mi no para in ser tar se en la cul tu ra de la co -
mu ni dad, ya que se re quie re un ba ga je mí ni mo para la co mu ni ca -
ción dia ria y para ello es útil leer les his to rias tra di cio na les.
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t Se gun do, las his to rias atra pan a los ni ños y una vez que han sido en -
gan cha dos, sen ti rán la ne ce si dad de apren der a leer las por sí mis mos.

t Ter ce ro, las his to rias pro por cio nan un mar co de re fe ren cia para la
ex pe rien cia. Al leer les una his to ria y leer la ellos mis mos, apren -
den, me dian te apren di za je vi ca rio, ex pe rien cias que les se rán úti -
les en su vida co ti dia na, ya que los per so na jes ac túan como mo de -
los. Mu chas ex pe rien cias en los li bros ayu dan a los ni ños a com pren der
sus pro pias reac cio nes.

Esta au to ra ofre ce una se rie de re co men da cio nes para la lec tu ra de
cuen tos con los ni ños:

t Es im por tan te re cor dar que la li te ra tu ra re fle ja la vida real; pero
no es la vida real, por lo que no debe reem pla zar a to das las ex pe -
rien cias mul ti sen so ria les que pro veen las ba ses para la lec tu ra y la 
es cri tu ra.

t Los ni ños ne ce si tan com pren der los pro pó si tos de la le tra im pre -
sa, por lo que de ben ex pe ri men tar es cri bien do di fe ren tes tex tos
para di fe ren tes pro pó si tos y au dien cias.

t Las ex pe rien cias con el tex to im pre so de ben ba sar se en ex pe rien -
cias ri cas con el len gua je oral, por ejem plo, re ci tar y com po ner ri -
mas que des pués es cri bi rán o los adul tos trans cri bi rán por ellos.

Lo za da y Vega (2002) pro por cio nan un ejem plo de las ex pe rien cias
ri cas con el len gua je oral, que a la vez se re la cio nan de ma ne ra muy
im por tan te con el tex to im pre so en ni ños prees co la res. Estas au to ras 
rea li za ron un es tu dio que tuvo como ob je ti vo pro mo ver el de sa rro -
llo del len gua je oral a tra vés de la na rra ti va in fan til. Los ni ños ela bo -
ra ban, me dian te di bu jos y tex to in ven ta do por ellos, cuen tos, no ti -
cias, car tas, li bros, his to rie tas y pe rió di cos mu ra les que pos te rior men te 
na rra ban ante sus com pa ñe ros y la maes tra. Las in ves ti ga do ras trans -
cri bían es tos men sa jes para que que da ran re gis tra dos por es cri to. Se
eva lua ron los efec tos de este pro gra ma so bre las ha bi li da des na rra ti -
vas y el de sa rro llo del len gua je oral de los ni ños, en con trán do se di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el ini cio y el fi nal de la apli ca ción del
pro gra ma en am bas me di das.

Jus ti ce y Ka de ra veck (2001) men cio nan una se rie de as pec tos que se
de ben con si de rar cuan do se leen cuen tos a los ni ños y que ha cen
más pro ba ble que se pro mue va el de sa rro llo de la al fa be ti za ción:

t Ase gu rar se de que el niño está in vo lu cra do ac ti va men te en la ex pe -
rien cia y que ella es atrac ti va. Esto se lo gra sien do me nos di rec ti vo
a la hora de leer y pro pi cian do la co la bo ra ción en tre niño y adul to.
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t Otra cues tión que hay que con si de rar es el ser sen si ble al ni vel de
in vo lu cra mien to e in te rés del niño,  ya que para al gu nos ni ños re -
sul ta atrac ti vo con tes tar pre gun tas du ran te la lec tu ra, pero para
otros no.

t Para pro mo ver la con cien cia res pec to de los con ven cio na lis mos
del tex to im pre so es con ve nien te uti li zar len gua je tan to ver bal,
como no ver bal que en fa ti ce es tos as pec tos, por ejem plo, ha blar
del tex to im pre so y se ña lar lo.

t Pa dres y maes tros pue den uti li zar la lec tu ra tan to para crear in te -
rac cio nes po si ti vas con los ni ños como para de sa rro llar lec to res
ini cia les mo ti va dos, in vo lu cra dos y co no ce do res de la lec tu ra y la
es cri tu ra.

t Un as pec to que es im por tan te du ran te la lec tu ra de cuen tos es la
in te rac ción y la par ti ci pa ción ac ti va por par te del niño ya que for -
ta le ce su com pren sión de la his to ria y su sen ti do de la es truc tu ra
de la mis ma.

De Tem ple (2001) ofre ce una se rie de re co men da cio nes a los pa dres
para la lec tu ra de cuen tos:

t Esco ger una va rie dad de li bros que se aso cien con co men ta rios de
di fe ren te tipo du ran te su lec tu ra.

t Leer los li bros una y otra vez, ya que la fa mi lia ri dad con ellos ofre -
ce la opor tu ni dad de una dis cu sión más com ple ja.

t Dis cu tir al gu nos as pec tos del li bro an tes y des pués de la lec tu ra
para ex pli car ideas, cla ri fi car con cep tos y vo ca bu la rio no usual.

t Va riar la en to na ción para in te re sar al niño en la his to ria y fa ci li tar
la com pren sión.

t Usar ges tos y se ña lar las ilus tra cio nes para apo yar la com pren sión 
del niño sin in te rrum pir la flui dez de la lec tu ra.

t Ha cer que la ex pe rien cia de la lec tu ra de cuen tos se re la cio ne con
otras ac ti vi da des de la vida dia ria.

t Ser uno mis mo, como pa dre, lec tor de li bros.   

Se gún Mo rrow (2001) uno de los ob je ti vos prin ci pa les de leer a los
ni ños es la re cons truc ción del sig ni fi ca do a par tir de la in te rac ción
en tre adul tos y ni ños. La in te rac ción ver bal en tre niño y adul to tie ne 
una in fluen cia im por tan te pues ofre ce un ca nal de co mu ni ca ción
para el niño y apo ya su de sa rro llo del len gua je es cri to.
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Las con duc tas que son úti les para de sa rro llar es tos as pec tos in clu -
yen: pro mo ver que el niño res pon da, mol dear y mo de lar las res pues -
tas de los ni ños cuan do no son ca pa ces de res pon der, re la cio nar las
res pues tas a las ex pe rien cias co ti dia nas del niño, con tes tar sus pre -
gun tas y ofre cer re for za mien to po si ti vo a sus res pues tas.

Exis te evi den cia em pí ri ca que per mi te cons ta tar la re la ción en tre la
lec tu ra de cuen tos en el ho gar y el de sa rro llo del len gua je oral y es cri -
to. A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos ob te ni dos en di ver sas
in ves ti ga cio nes.

Neu man (2000) re por tó un es tu dio rea li za do con ma dres ado les cen -
tes, en ca mi na do a for ta le cer la in te rac ción en tre las ma dres y los ni -
ños a tra vés de ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra (lec tu ra de
cuen tos, ins truc ción y jue go). El pro gra ma cons ta ba de tres fa ses: En
la pri me ra de ellas se ins truía a las ma dres so bre cómo dar sig ni fi ca -
do a la ac ti vi dad, pro por cio nar an da mia je y trans fe rir la res pon sa bi -
li dad de las ma dres a los ni ños; en la se gun da fase, las ma dres lle va -
ban a cabo ac ti vi da des si guien do es tos prin ci pios y en la ter ce ra se
ana li za ba la ac ti vi dad. La au to ra en con tró que la lec tu ra de cuen tos
pro por cio na me jo res opor tu ni da des para el de sa rro llo de re la cio nes
en tre ob je tos y ex pe rien cias, en tan to que el jue go pro por cio na las
me jo res opor tu ni da des para cons truir puen tes en tre lo co no ci do por 
los ni ños y lo que aún de ben co no cer.  Con clu ye que se re quie re una
am plia gama de ac ti vi da des en con tex tos va ria dos  para el de sa rro llo 
de la al fa be ti za ción y que es ne ce sa rio con si de rar el am bien te par ti -
cu lar en que es tos co no ci mien tos y ha bi li da des se de sa rro llan.

Cas ti llo y Luna (2002) re por tan un es tu dio en el que ob ser va ron los ho -
ga res de 147 ni ños de 4 años; ru ra les de cla se baja,  y ur ba nos de cla se
me dia y baja, que se que dan al cui da do de al gún adul to en el ho gar. Les 
apli ca ron un cues tio na rio para de ter mi nar los ma te ria les  re la cio na dos
con la lec tu ra en el ho gar y ob ser va ron la lec tu ra de cuen tos.

Los au to res en con tra ron di fe ren cias cua li ta ti vas en tre los tres ti pos
de fa mi lias: en las fa mi lias de cla se baja, tan to ru ral como ur ba na,
los li bros al al can ce de los ni ños son pri mor dial men te li bros de tex -
to y en las fa mi lias de cla se me dia ur ba na hay ma yor va rie dad: en ci -
clo pe dias, li bros para ni ños, re vis tas y pe rió di cos. En lo que se re fie -
re a la in te rac ción du ran te la lec tu ra de cuen tos en con tra ron que en
las fa mi lias de cla se baja (ur ba nas y ru ra les) hay mu chos adul tos
que si la bean, cam bian las pa la bras y no ha cen en to na cio nes ni res -
pe tan la pun tua ción; los lec to res de cla se me dia tie nen me jor de -
sem pe ño y dra ma ti zan los cuen tos.
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Estos au to res con clu yen que exis ten di fe ren cias cua li ta ti vas en la
in te rac ción que los adul tos tie nen con los ni ños du ran te la lec tu ra
de cuen tos. Su gie ren que exis tan pro gra mas gu ber na men ta les en ca -
mi na dos a aba tir el anal fa be tis mo fun cio nal de los adul tos, a ca pa ci -
tar los para te ner ma te ria les y ac ti vi da des apro pia dos para es ti mu lar
el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en el ho gar y para te ner una in te -
rac ción efec ti va du ran te la lec tu ra de cuen tos.

Bur ges (2002) acla ra que el am bien te de al fa be ti za ción en el ho gar es 
una va ria ble que mu chas ve ces ha sido re du ci da a me di das como el
in gre so, la ocu pa ción o la es co la ri dad de los pa dres. Esta sim pli fi ca -
ción no toma en con si de ra ción los as pec tos es pe cí fi cos que son im -
por tan tes para el de sa rro llo del len gua je y la al fa be ti za ción en sus
di fe ren tes es ta dios.

Este au tor rea li zó una in ves ti ga ción para exa mi nar las re la cio nes
en tre la lec tu ra com par ti da y el len gua je oral, es pe cí fi ca men te el de -
sa rro llo de vo ca bu la rio y la con cien cia fo no ló gi ca. Par ti ci pa ron 97
ni ños de 4 y 5 años, de fa mi lias de cla se me dia. Se eva luó el am bien -
te de al fa be ti za ción en el ho gar y la fre cuen cia de la lec tu ra com par -
ti da me dian te un cues tio na rio que se apli có a los pa dres.

Los re sul ta dos in di ca ron que la lec tu ra com par ti da se re la cio na con
el de sa rro llo del len gua je oral y la sen si bi li dad fo no ló gi ca, que este
es tu dio en ri que ce el cuer po de co no ci mien to que re la cio na el am -
bien te del ho gar con el pro ce so edu ca ti vo y que es ne ce sa rio edu car
a los pa dres en mé to dos es pe cí fi cos para pre pa rar a los ni ños para el
pro ce so edu ca ti vo.

Jor dan, Snow y Pors che (2000) re por tan un es tu dio rea li za do con
248 ni ños de kin der gar ten y sus pa dres, de los cua les 177 re ci bie ron
un pro gra ma para in cre men tar la fre cuen cia y ca li dad de la in te rac -
ción con el len gua je a tra vés de la lec tu ra de cuen tos y 71 sir vie ron
como gru po con trol. El pro gra ma con sis tía en se sio nes de orien ta -
ción para los pa dres, mo de la mien to, prác ti ca su per vi sa da y ac ti vi -
da des para rea li zar en el ho gar.

Adi cio nal men te, se to ma ron me di das del am bien te y las ac ti vi da des 
re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar y se eva luó el len gua je y las
ha bi li da des tem pra nas de lec tu ra de los ni ños.

Los re sul ta dos mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en las me di das
de len gua je y en al gu nas de las me di das de al fa be ti za ción (vo ca bu la -
rio, com pren sión de his to rias, con cien cia fo no ló gi ca y con cep tos de
tex to im pre so).
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Al es ta ble cer se el po der pre dic ti vo de las va ria bles se en con tró que
el am bien te fa mi liar tie ne una re la ción mo de ra da con al gu nas me di -
das de al fa be ti za ción y con el de sa rro llo del len gua je. Prin ci pal men -
te en lo que se re fie re a las pa la bras su praor di na das, que han mos tra -
do te ner una re la ción im por tan te con las ha bi li da des de lec tu ra en
ni ños de pri ma ria.

Estos au to res con clu yen que el de sa rro llar en los pa dres ha bi li da des 
para in vo lu crar se en con ver sa cio nes más com ple jas y de sa fian tes
pue de te ner una con tri bu ción im por tan te al de sa rro llo del len gua je
oral y de la al fa be ti za ción de los ni ños.

Otros au to res han ana li za do el pa pel del tipo de in te rac ción que se
pre sen ta en tre los pa dres ni ños du ran te la lec tu ra de cuen tos. De
Tem ple (2001) ex pli ca que hay mu chas va ria cio nes en la in te rac -
ción cuan do los pa dres leen li bros a sus hi jos. Esta in te rac ción pue -
de va riar des de el pa dre le yen do “de co rri do” el tex to, sin co men ta -
rio al gu no, has ta pla ti car de las ilus tra cio nes; des de con tar una
his to ria, sin leer la, has ta leer con una in te rac ción ex ten sa.

El tipo de co men ta rios que se ha gan a los tex tos tam bién pue de va -
riar. Pue den ha cer se co men ta rios que se cen tren en la in for ma ción
in me dia ta que pro veen las ilus tra cio nes o co men ta rios que va yan
más allá, pro mo vien do que el niño haga in fe ren cias, pro vea in ter -
pre ta cio nes y re la cio ne el con te ni do del tex to con su vida co ti dia na.

La au to ra en fa ti za que los co men ta rios que se ha gan du ran te la lec -
tu ra de cuen tos son un vehícu lo ex ce len te para for ta le cer el de sa rro -
llo del len gua je de los ni ños. El com par tir la his to ria ofre ce la opor -
tu ni dad de que se pre sen ten in te rac cio nes ver ba les más com ple jas,
como ex pli ca cio nes, de fi ni cio nes y des crip cio nes. Tam bién per mi te 
ha blar de te mas que no es tán pre sen tes en el mo men to, me dian te
ex pe rien cias pa sa das, pre dic cio nes e in fe ren cias.

Esta in ves ti ga do ra rea li zó un es tu dio en ca mi na do a es ta ble cer la re -
la ción en tre el tipo de co men ta rios que em plean las ma dres cuan do
leen cuen tos a sus hi jos y el de sa rro llo del len gua je oral y es cri to de
54 ni ños prees co la res. Rea li zan do tres ob ser va cio nes a ni ños de
tres, cua tro y cin co años, iden ti fi có dos ti pos de co men ta rios que
rea li zan las ma dres du ran te la lec tu ra de cuen tos:

Co men ta rios in me dia tos, que se re fie ren al aquí y aho ra, que es tán to -
tal men te li ga dos a las ilus tra cio nes o pa la bras en el li bro. Co men ta rios
no in me dia tos, que re la cio nan el con te ni do del tex to con ex pe rien cias
per so na les de los ni ños, co men ta rios acer ca de co no ci mien to ge ne ral o
bien, la so li ci tud de ela bo ra ción de in fe ren cias y pre dic cio nes.
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Como re sul ta do de esta in ves ti ga ción, la au to ra con clu yó que los as -
pec tos de la lec tu ra de cuen tos en el ho gar que más se re la cio nan
con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción son los si guien tes:

El apo yo que se dé a la al fa be ti za ción en el ho gar, que in clu ye el nú -
me ro de li bros al al can ce del niño, la fre cuen cia de su lec tu ra y la va -
rie dad de ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra.

To dos los ti pos de in te rac ción es tán re la cio na dos con el de sa rro llo
de la al fa be ti za ción, pero, al me nos en este es tu dio, sólo los co men -
ta rios no in me dia tos co rre la cio nan po si ti va men te con el de sem pe ño 
en la al fa be ti za ción. Los ni ños que tu vie ron ma yo res pun ta jes en las
me di das de al fa be ti za ción fue ron aque llos ni ños cu yos ho ga res ofre -
cían ma yor apo yo y cu yas ma dres uti li za ban los co men ta rios no in -
me dia tos con ma yor fre cuen cia que los in me dia tos.

Ree se y Cox (1999) rea li za ron una in ves ti ga ción para de ter mi nar los
efec tos de di fe ren tes es ti los de in te rac ción du ran te la lec tu ra de cuen -
tos, para pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los ni ños.

Los au to res tra ba ja ron con 50 ni ños de cua tro años de edad y sus
ma dres.  Se to ma ron me di das del ni vel edu ca ti vo de los pa dres com -
bi nan do el de am bos pa dres, así como me di das pre vias y pos te rio res 
al tra ta mien to, de vo ca bu la rio, con cep tos de tex to im pre so, iden ti fi -
ca ción de le tras y pa la bras y com pren sión de his to rias.

El pro gra ma con sis tió en la lec tu ra de cuen tos a los ni ños por es tu -
dian tes ca pa ci ta dos que des co no cían los ob je ti vos del es tu dio. Se ca -
pa ci tó a los es tu dian tes para leer a los ni ños en tres es ti los di fe ren tes:
des crip ti vo, que con sis tía en des cri bir y nom brar las ilus tra cio nes
cons tan te men te; com prehen si vo, cen tra do en el sig ni fi ca do de la his -
to ria y con la rea li za ción de in fe ren cias y pre dic cio nes y; orien ta do al
de sem pe ño, en el que no se in te rrum pe la lec tu ra de la his to ria  y hay
mu cha dis cu sión an tes y des pués de la  lec tu ra. Rea li zan do aná li sis
de re gre sión, los au to res en con tra ron que los di fe ren tes es ti los de lec -
tu ra pre di cen di fe ren tes ha bi li da des de len gua je y al fa be ti za ción.

Los au to res en con tra ron que en tér mi nos ge ne ra les, el es ti lo des crip ti vo
tie ne ma yo res efec tos so bre el vo ca bu la rio y las ha bi li da des re la cio na -
das con el tex to im pre so. Sin em bar go, esos re sul ta dos de ben ana li zar se
a la luz de la in te rac ción que se pre sen ta en tre el es ti lo de lec tu ra y las
ha bi li da des pre vias de los ni ños. Por ejem plo, los ni ños que te nían un
ni vel de vo ca bu la rio ma yor, se be ne fi cia ron más con el es ti lo orien ta do
al de sem pe ño; mien tras que los ni ños que te nían me jo res ha bi li da des de 
com pren sión, se be ne fi cia ron más con el es ti lo des crip ti vo.
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Las au to ras con clu yen que di fe ren tes es ti los en la lec tu ra de li bros 
be ne fi cian di fe ren tes ha bi li da des para ni ños de di fe ren tes ni ve les,
por lo que es ne ce sa rio se guir in ves ti gan do es tos efec tos para po der
di se ñar pro gra mas efec ti vos de in ter ven ción con ni ños prees co la res.

De la mis ma ma ne ra que se ha in ves ti ga do la re la ción en tre la lec tu -
ra de cuen tos en el ho gar y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción, se ha
in ves ti ga do esta re la ción en los es ce na rios prees co la res. Se pre sen -
tan al gu nas in ves ti ga cio nes que ilus tran los re sul ta dos ob te ni dos.

Dic kin son (2001) afir ma que la lec tu ra de cuen tos apo ya el de sa rro -
llo de ha bi li da des de com pren sión de his to rias y for ta le ce al amor
ha cia los li bros y la lec tu ra, ade más de ser par ti cu lar men te im por -
tan te para de sa rro llar el tipo de len gua je que se uti li za con el len gua -
je es cri to. La lec tu ra de cuen tos cons ti tu ye uno de los po cos mo men -
tos en los sa lo nes prees co la res en los que las pa la bras ad quie ren un
pa pel pro ta gó ni co. Los ni ños tie nen que pres tar aten ción al len gua je 
del li bro, in te grar lo con la in for ma ción que pro vie ne de las ilus tra -
cio nes y cons truir la com pren sión de la his to ria.

Esta ac ti vi dad pue de ser di fí cil para los ni ños que tie nen poca ex pe -
rien cia con la lec tu ra de cuen tos en sus ho ga res ya que no han te ni do
opor tu ni dad de fa mi lia ri zar se con los as pec tos que la sub ya cen. Pue -
de ser di fí cil tam bién para los maes tros, ya que es di fí cil in vo lu crar a
gru pos de ni ños en con ver sa cio nes que sean a la vez de sa fian tes y
com pren si bles, si tie nen di ver sos ni ve les de ha bi li da des lin güís ti cas
y de ex pe rien cia con los li bros. Como re sul ta do de ello, los maes tros
de ben ser lo su fi cien te men te há bi les para de tec tar los ni ve les de com -
pren sión de los ni ños, para acla rar los as pec tos con fu sos y para in vo -
lu crar a los ni ños en con ver sa cio nes de sa fian tes; pero com pren si bles. 
Los maes tros de ben ir más allá de la mera lec tu ra, pi dien do a los ni -
ños que re cons tru yan la his to ria me dian te dra ma ti za cio nes, re le yen -
do el li bro so los o dis cu tién do lo con sus ami gos o la maes tra.

Ba sa do en un es tu dio pre vio (Dic kin son y Smith, 1994) Dic kin son
(2001) com pa ró 25 sa lo nes de cla ses de  ni ños prees co la res en tér mi -
nos del tiem po de di ca do a la lec tu ra de cuen tos y el tipo de in te rac -
ción que se pre sen ta en tre maes tras y ni ños du ran te la lec tu ra.
Encon tró que exis tían tres ti pos de in te rac ción:

Di dác ti ca–in te rac ti va, en la que las maes tras so li ci ta ban casi ex clu -
si va men te que los ni ños re pro du je ran los nom bres de los per so na jes 
o bien el tex to que se aca ba ba de leer. Este tipo de in te rac ción es ta ba
ca rac te ri za do tam bién por el cons tan te es ta ble ci mien to de las re glas 
de par ti ci pa ción.
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Co-constructiva, en la que ha bía po cos co men ta rios du ran te la lec tu ra y
me nos aun al fi nal de la mis ma. Los con te ni dos de los co men ta rios se re fe -
rían a es cla re cer el vo ca bu la rio, las mo ti va cio nes de los per so na jes y a re la -
cio nar el con te ni do del li bro con las ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños.

Orien ta da al de sem pe ño, en la que la maes tra leía la his to ria dra ma ti zán -
do la y oca sio nal men te se de te nía para ha cer co men ta rios. El con te ni do
de las con ver sa cio nes era si mi lar a la co-constructiva, pero ha bía mu cha
in te rac ción al ter mi nar la lec tu ra con el fin de re la cio nar el con te ni do
del cuen to con las ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños, re fle xio nar so -
bre as pec tos es pe cí fi cos de la his to ria o guiar los en su re cons truc ción.

Los re sul ta dos mos tra ron que los ni ños de los sa lo nes orien ta dos al
de sem pe ño tu vie ron me jo res pun ta jes en vo ca bu la rio re cep ti vo que
los ni ños de los sa lo nes di dác ti co-interactivos, no ha bien do di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas con el tipo co-constructivo. El au tor con clu ye que
aun que mu chos maes tros afir man que la lec tu ra de li bros es muy
im por tan te para de sa rro llar la al fa be ti za ción en los ni ños y es par te
im por tan te de las ru ti nas dia rias en el sa lón, muy po cos de ellos se
apro xi man a esta ta rea de una ma ne ra pla nea da e in ten cio nal. En al -
gu nos ca sos, los maes tros son lec to res efi cien tes, pero leen con muy
poca fre cuen cia y en otros, los maes tros leen con fre cuen cia pero
son in ca pa ces de in vo lu crar a los ni ños en esta ex pe rien cia.

Ro sen hou se, Fei tel son, Kita y Gold stein (1997) in ves ti ga ron los
efec tos de leer cuen tos a los ni ños de pri mer gra do so bre su de sem -
pe ño en de co di fi ca ción, com pren sión lec to ra y na rra ción de his to -
rias. Tam bién in ves ti ga ron si leer les his to rias de un solo au tor afec ta 
su de sem pe ño de ma ne ra di fe ren te que leer les his to rias ais la das y
cómo afec tan di fe ren tes ti pos de li bros la lec tu ra vo lun ta ria. Tra ba -
ja ron con 16 gru pos de ni ños (399 ni ños) de 5 a 7 años y sus maes -
tras, con los que for ma ron 4 gru pos ex pe ri men ta les. En el pri mer
gru po se pi dió a las maes tras que le ye ran his to rias de di fe ren tes au -
to res. En el se gun do gru po, los ni ños es cu cha ron his to rias ais la das
de un mis mo au tor. En el ter cer gru po, los ni ños es cu cha ron his to -
rias del mis mo au tor que el se gun do gru po, pero es tas his to rias
cons ti tuían una se rie. El cuar to gru po, que era el gru po con trol, rea -
li zó las ac ti vi da des co ti dia nas: cua der nos de tra ba jo y di bu jos.

Los re sul ta dos mos tra ron di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en
la de co di fi ca ción, com pren sión de lec tu ra y na rra ción de his to rias. Los
ni ños del gru po ex pe ri men tal tres fue ron sig ni fi ca ti va men te su pe rio res
al res to de los gru pos. En cuan to a la lec tu ra vo lun ta ria, tam bién hubo
di fe ren cias es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas a fa vor del ter cer gru po.
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Las au to ras con clu yen que la lec tu ra de cuen tos por las maes tras, y
es pe cial men te de cier tos ti pos de li te ra tu ra, afec ta la com pren sión
de la lec tu ra y tam bién la ha bi li dad de los es cu chas para pro du cir
his to rias más lar gas.  El ex po ner a los ni ños a la lec tu ra dia ria, afec ta
su mo ti va ción para la lec tu ra vo lun ta ria y esto se ob ser vó en ma yor
me di da en los ni ños del gru po ex pe ri men tal tres. Esto se re la cio na
con lo que las au to ras lla man “el se cre to má gi co” y que su gie re que a
los ni ños que se en cuen tran en los ni ve les ini cia les de lec tu ra, leer -
les se ries de un mis mo au tor les pro por cio na una base fa mi liar que
fa ci li ta la com pren sión del con te ni do de los li bros, ya que los te mas,
es truc tu ra y pa tro nes de len gua je son fa mi lia res.

Mo rrow, O’Connor y Smith (1990) in ves ti ga ron los efec tos de un
pro gra ma de lec tu ra de cuen tos en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción
de ni ños de kin der gar ten. Los ni ños pro ve nían de ocho sa lo nes que
fue ron di vi di dos alea to ria men te en cua tro gru pos ex pe ri men ta les y
cua tro con tro les. Los gru pos ex pe ri men ta les re ci bie ron un pro gra -
ma de lec tu ra de cuen tos, en tan to que los gru pos con tro les lle va ron
un pro gra ma ba sa do en la no ción de apres ta mien to para la lec tu ra.
Los com po nen tes del pro gra ma ex pe ri men tal in cluían lec tu ra en si -
len cio, ac ti vi dad de lec tu ra di ri gi da por la maes tra, pe rio do re crea ti -
vo de lec tu ra y re su men del día.

Los re sul ta dos mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas a fa vor del gru po 
ex pe ri men tal en prue bas de com pren sión e in ten tos de los ni ños de
leer sus cuen tos fa vo ri tos. No se en con tra ron di fe ren cias es ta dís ti -
ca men te sig ni fi ca ti vas en los con cep tos del tex to im pre so y en me di -
das tra di cio na les de apres ta mien to para la lec tu ra. Una cues tión im -
por tan te a con si de rar es la for ma como se con ci ba la lec tu ra, pues de
ello de pen de cómo se mi dan los efec tos de un pro gra ma como el que
se re por ta, por lo que es ne ce sa rio de ter mi nar qué ex pe rien cias tem -
pra nas lle van a las con duc tas al fa be ti za das que que re mos de sa rro llar.

Los au to res con clu yen que una es tra te gia ins truc cio nal efec ti va
debe in cluir un pro gra ma de lec tu ra de cuen tos com ple men ta do con 
al gu nos ele men tos de la apro xi ma ción de apres ta mien to y que el
me jor pro gra ma no es uno u otro, sino una com bi na ción que tome lo
me jor de am bos.

Ro cha y Vega (2002) rea li za ron una in ves ti ga ción que tuvo como ob -
je ti vo ca pa ci tar a dos maes tras en el uso de es tra te gias para pro mo ver
el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res me dian te la
lec tu ra de cuen tos. El pro gra ma cons tó de tres fa ses: mo de la mien to,
eje cu ción guia da y eje cu ción in de pen dien te.
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Se for ma ron tres gru pos, un gru po con trol y dos gru pos ex pe ri men ta -
les: El gru po con trol si guió con sus ru ti nas nor ma les, en el gru po ex -
pe ri men tal uno se en fa ti zó la in te rac ción de la maes tra y los ni ños du -
ran te la lec tu ra del cuen to, en el gru po ex pe ri men tal dos, ade más de
la in te rac ción, se ca pa ci tó a la maes tra para ac ti var los es que mas pre -
vios de los ni ños, cap tar su aten ción, or ga ni zar la in for ma ción pre -
sen ta da y en la zar la in for ma ción nue va con el co no ci mien to pre vio.

Los re sul ta dos mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el len gua je oral  
a fa vor de los gru pos ex pe ri men ta les so bre el gru po con trol, sin ob te -
ner se di fe ren cias en tre los dos gru pos ex pe ri men ta les. Por otro lado,
la par ti ci pa ción de los ni ños du ran te la lec tu ra se in cre men tó como
re sul ta do del pro gra ma, sien do ma yor en el gru po ex pe ri men tal dos.

En esta sec ción se han ana li za do las ca rac te rís ti cas de la lec tu ra de
cuen tos que les per mi ten fa vo re cer el de sa rro llo de los ni ños, así
como los pro ce sos que se lle van a cabo du ran te esta ac ti vi dad y sus
efec tos so bre el len gua je oral y es cri to de los ni ños. Se ha evi den cia -
do que la lec tu ra de cuen tos per mi te a los ni ños ad qui rir co no ci -
mien to res pec to del los pro pó si tos, fun ción y ca rac te rís ti cas del len -
gua je es cri to, es ti mu lan do ade más su vo ca bu la rio re cep ti vo y
ex pre si vo, así como mol dean do sus ac ti tu des res pec to de la lec tu ra.

La lec tu ra de cuen tos es ade más, un acto so cial, en el que se in tro du -
ce al niño en la cul tu ra de su co mu ni dad a tra vés de la in te rac ción
que se rea li za en tre adul tos y ni ños. Como se ha men cio na do, el tipo
de in te rac ción que se rea li ce tie ne efec tos di fe ren cia les so bre el de -
sa rro llo de la al fa be ti za ción, sien do me jor aque lla que per mi ta a los
ni ños re la cio nar los acon te ci mien tos del cuen to con sus ex pe rien -
cias per so na les y pro du cir con clu sio nes, pre dic cio nes e in fe ren cias. 
En los es ce na rios prees co la res ade más, los maes tros pue den apro ve -
char las si tua cio nes de gru po para for ta le cer la com pren sión, tan to
de las his to rias como de las ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to.

En la lec tu ra de cuen tos se pone de ma ni fies to el in ter jue go en tre el
con tex to in ter per so nal ana li za do por la pers pec ti va so cio lin güís ti ca
y el con tex to in tra per so nal que es ana li za do por la pers pec ti va psi -
co lin güís ti ca. Este in ter jue go da como re sul ta do la cada vez ma yor
com pren sión y el ma yor co no ci mien to de los ni ños res pec to del len -
gua je es cri to que se pue de ob ser var a tra vés de su de sem pe ño como
lec to res de cuen tos. Sulzby (1985) ofre ce una ca rac te ri za ción de las
eta pas por las que pa san los ni ños cuan do pre ten den leer sus cuen -
tos fa vo ri tos a sus pa dres, her ma nos o mas co tas.
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Cuan do los pa dres leen un cuen to al niño, lo ha cen de una ma ne ra in -
te rac ti va, usual men te ha cien do pau sas para ex pli car o cla ri fi car con -
cep tos o bien para es ta ble cer re la cio nes en tre el tex to y las ex pe rien -
cias co ti dia nas de los ni ños. Pos te rior men te, en la me di da en que el
li bro se con vier te en fa mi liar, los pa dres pue den leer ma yo res por cio -
nes del tex to sin in te rrup cio nes. Des pués, los ni ños em pie zan a leer
seg men tos del tex to de ma ne ra in de pen dien te y an tes de que sean ca -
pa ces de leer o es cri bir de ma ne ra con ven cio nal, son ca pa ces de re ci -
tar los li bros con len gua je que pa re ce lec tu ra y pa la bras que sue nan
como las de los tex tos. Con for me el niño avan za en es tos in ten tos, su
lec tu ra se va ha cien do más in de pen dien te de la in te rac ción con el
adul to y más con sis ten te con los con ven cio na lis mos del tex to im pre -
so. Sulzby des cri be tres gran des es ta dios en esta su ce sión:

t Pri me ro, los pa dres leen de una ma ne ra al ta men te in te rac ti va que
in clu ye ca rac te rís ti cas tan to de len gua je oral, como de len gua je es -
cri to.

t Se gun do, en la me di da en que el niño gana ex pe rien cia la lec tu ra de
cuen tos se acer ca más a las ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to, con el
adul to rea li zan do un mo nó lo go y el niño como es cu cha y ob ser va dor.

t Ter ce ro, la lec tu ra de cuen tos se  vuel ve una ac ti vi dad que el niño
rea li za para otra per so na o para sí mis mo y como lec tor in de pen -
dien te (sin leer con ven cio nal men te) y cada vez más, el len gua je
que pro du ce se pa re ce al len gua je es cri to.

Sulzby ofre ce una ca rac te ri za ción del de sa rro llo que si guen los ni ños
en esta lec tu ra in de pen dien te y con for me se avan za en evo lu ción de
este de sa rro llo, los ni ños van ex hi bien do ma yor co no ci mien to de las
ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to. Esta ca rac te ri za ción se re to mó en
el pre sen te tra ba jo para ana li zar la lec tu ra de cuen tos por  los ni ños,
ubi cán do los de acuer do a las ca rac te rís ti cas de su lec tu ra en cada uno 
de los ni ve les des cri tos por Sulzby. Cabe acla rar que es tos ni ve les
des cri ben las ca rac te rís ti cas de la lec tu ra de los ni ños cuan do aún no
lo ha cen de ma ne ra con ven cio nal.

78 DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN
EN NIÑOS PREESCOLARES



Fun da men tos del pre sen te tra ba jo

Con base en la re vi sión teó ri ca rea li za da, el re por te de in ves ti ga ción
que se pre sen ta re to mó el con cep to de de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción, con si de ran do que los ni ños po seen un gran ba ga je de co no ci -
mien tos res pec to del len gua je es cri to an tes de que ac ce dan a la ins -
truc ción en lec tu ra y es cri tu ra con ven cio na les, cuan do in gre san a la
pri ma ria. Estos co no ci mien tos son tan vá li dos como los con ven cio -
na les y sien tan las ba ses para ellos.

En este tra ba jo se con si de ra que el niño apren de a par tir de su par ti -
ci pa ción en ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra y la es cri tu ra en
el ho gar y  la es cue la. Como re sul ta do de ello va crean do con cep cio -
nes res pec to de las ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to que so me te rá
a prue ba e irá con fir man do o re cha zan do con for me avan za en co no -
ci mien to. Este co no ci mien to se re fle ja en to das las con duc tas y ac ti -
tu des que el niño ma ni fies ta en re la ción con la lec tu ra y la es cri tu ra   
y se va de sa rro llan do de ma ne ra gra dual en la me di da en que ad -
quie re ex pe rien cia con el len gua je es cri to.

Da das las con si de ra cio nes an te rio res, el con cep to de apres ta mien to, 
el cual ocu rre en un pun to fijo en el tiem po, no es apli ca ble a la pre -
sen te in ves ti ga ción. Este con cep to con si de ra ha bi li da des ais la das y
en fa ti za la ins truc ción en ellas, de ma ne ra des con tex tua li za da,
como re qui si to para el apren di za je de la lec tu ra y es cri tu ra.

El tér mi no uti li za do, “de sa rro llo de la al fa be ti za ción”, pre ten de dar
la idea de que efec ti va men te esta al fa be ti za ción se está de sa rro llan -



do de ma ne ra con ti nua y gra dual, en la me di da en que los ni ños van
te nien do ma yor re la ción con el len gua je es cri to, como re sul ta do de
su de sa rro llo ge ne ral y de la par ti ci pa ción en ac ti vi da des de lec tu ra
y es cri tu ra. De tal suer te que se le con ci be como un pro ce so que ini -
cia muy tem pra no en la vida y aun cuan do al gu nas de fi ni cio nes
mar can un pun to en el tiem po (la ins truc ción con ven cio nal) para
dar fin a este pe rio do, el apren di za je in for mal de las ca rac te rís ti cas
del len gua je es cri to con ti núa has ta la edad adul ta.

Para el es tu dio de este de sa rro llo de la al fa be ti za ción se ha re to ma do 
prin ci pal men te la pers pec ti va psi co lin güís ti ca que en fa ti za el con -
tex to in tra per so nal de los ni ños en re la ción con el len gua je es cri to, 
con si de ran do las apor ta cio nes que tie ne el am bien te con el que los
ni ños in te rac túan. En el caso de la pre sen te mues tra, el am bien te
está re pre sen ta do por sus ca sas y los es ce na rios de edu ca ción prees -
co lar a que asis ten.

Den tro del con tex to in tra per so nal, la pers pec ti va psi co lin güís ti ca
pri vi le gia el de sa rro llo del len gua je oral y la es tre cha in te rre la ción
en tre el len gua je oral y el len gua je es cri to, se ña lan do el pa pel de la
con cien cia me ta lin güís ti ca y de sus com po nen tes (fo no ló gi ca, de las 
pa la bras y sin tác ti ca) en el de sa rro llo del len gua je es cri to. Se ha
iden ti fi ca do tam bién la re la ción en tre la co di fi ca ción se mán ti ca y el
de sa rro llo del len gua je es cri to. Este tra ba jo re to mó a la con cien cia
fo no ló gi ca y la co di fi ca ción se mán ti ca como va ria bles a con si de rar
en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. La se lec ción de ellas está ba sa -
da tan to en la re vi sión rea li za da para este es tu dio como en es tu dios
pre vios (Vega y Re yes, 1998; Gol dri ne y Vega,  1999; Vega, Re yes y
Azpei tia, 1999; Vega y Ma co te la, 2005).

En los fun da men tos teó ri cos pre sen ta dos, se ha en fa ti za do la im por -
tan cia de los ma te ria les y ac ti vi da des re la cio na dos con la lec tu ra en
el ho gar para pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. Se ha men -
cio na do que un am bien te rico en al fa be ti za ción debe con te ner ma te -
ria les di ver sos  re la cio na dos con en len gua je es cri to que fa ci li ten la
ex plo ra ción y la ma ni pu la ción del mis mo, por lo que  en este es tu -
dio se iden ti fi ca ron los ma te ria les re la cio na dos con el len gua je es -
cri to al al can ce de los ni ños en el ho gar. Tam bién se puso de ma ni -
fies to rei te ra da men te que la par ti ci pa ción en ac ti vi da des
re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar pro mue ve el de sa rro llo de co -
no ci mien tos y ha bi li da des re la cio na dos con la al fa be ti za ción por lo
que tam bién se iden ti fi ca ron las ac ti vi da des re la cio na das con la al -
fa be ti za ción que se rea li zan en el ho gar.
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De la apro xi ma ción so cio lin güís ti ca se re to ma el aná li sis de la in te -
rac ción que se ob ser va du ran te la lec tu ra de cuen tos, tan to por par te
de ma dres como de maes tras, con si de ran do cómo pro mue ve el de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción en los ni ños. Los au to res con sul ta dos pri -
vi le gian a la lec tu ra de cuen tos como una ac ti vi dad que de ma ne ra
im por tan te per mi te a los ni ños fa mi lia ri zar se con las ca rac te rís ti cas
del len gua je es cri to, así como de sa rro llar ha bi li da des de len gua je en
ge ne ral. La in te rac ción que se pre sen ta du ran te la lec tu ra de cuen tos 
pro por cio na una opor tu ni dad para que el niño pue da ge ne rar y pro -
bar hi pó te sis res pec to de las pe cu lia ri da des del len gua je es cri to que
le dan su iden ti dad.

Este co no ci mien to que los ni ños van ad qui rien do a par tir de la lec -
tu ra de cuen tos se re fle ja en su pro pio de sem pe ño como lec to res no
con ven cio na les por lo que se con si de ró esta ac ti vi dad como par te de 
las ta reas que los ni ños rea li za ron y que per mi tie ron ob te ner da tos
para ca rac te ri zar su de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

La ob ser va ción de la lec tu ra de cuen tos por los ni ños au na da a la in da -
ga ción de su co no ci mien to de los con cep tos re la cio na dos con el  tex to
im pre so, de las le tras y pa la bras; así como el aná li sis de sus pro duc cio -
nes es cri tas (Vu ke lich, 1997) per mi tió al can zar el pri mer ob je ti vo de
este es tu dio: Ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en una
mues tra de ni ños prees co la res. La evi den cia que se ob tu vo acer ca del
de sa rro llo de la al fa be ti za ción se lo gró  uti li zan do in di ca do res múl ti -
ples. Seda y Pear son (1991) ar gu men tan que para po der do cu men tar
las ha bi li da des y de sem pe ño de los es tu dian tes, es ne ce sa rio con si de -
rar una va rie dad de me di das (tan to pro ce di mien tos como ins tru men -
tos) por que cada uno pro por cio na in for ma ción es pe cí fi ca.

Por otra par te, se ubi có el ni vel de de sa rro llo de los ni ños a par tir de
la rea li za ción de ta reas di rec ta men te re la cio na das con la lec tu ra y 
es cri tu ra, en el mo men to mis mo en que el pe que ño rea li za ba es tas 
ac ti vi da des. Este úl ti mo plan tea mien to es con sis ten te con el en fo -
que de la eva lua ción au tén ti ca, que como men cio na Va len cia (1997)
se lle va  a cabo me dian te ac ti vi da des que son si mi la res a las que
ocu rren en la vida real, tan to den tro como fue ra de la es cue la, de tal
ma ne ra que el pa no ra ma del de sa rro llo de la al fa be ti za ción del niño
sea pre ci so. La rea li za ción de es tas ta reas en tres mo men tos su ce si -
vos (con di fe ren cia de dos me ses en tre ellos) y por ni ños de eda des
di fe ren tes en el mis mo mo men to per mi tió te ner una vi sión tan to
lon gi tu di nal como trans ver sal del de sa rro llo de los ni ños (Vega,
2002).
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El se gun do ob je ti vo de la in ves ti ga ción: Ana li zar la con tri bu ción de 
va ria bles in vo lu cra das en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni -
ños prees co la res se rea li zó des de una pers pec ti va mul ti di men sio -
nal e in te rac ti va (Co les, 1989) que con si de ró tan to el fun cio na mien -
to del niño como las di ver sas re la cio nes e in te rac cio nes a las que se
en fren ta ba.

Con si de rar úni ca men te las va ria bles pre sen tes en el niño, en tér mi -
nos de ni vel de apres ta mien to como se ha cía an te rior men te pro por -
cio na como re sul ta do in for ma ción inú til,  ya que el niño es in te rac ti -
vo y tran sac ti vo (Dahl y Free pon,1995) y que esta in te rac ción se
tra du ce en un ni vel de de sa rro llo, no fijo y es tá ti co, sino di ná mi co y
en cons tan te evo lu ción. De tal suer te que la eva lua ción del de sa rro -
llo de la al fa be ti za ción en los prees co la res re quie re pa sar del mo de lo 
de una eva lua ción úni ca a un mo de lo am bien tal di se ña do para cada
niño. En este mo de lo el niño es eva lua do con los miem bros de la fa -
mi lia pre sen tes y to man do en con si de ra ción fac to res tan to de la casa 
como de la es cue la (Vacc y Rit ter, 1995).

En el caso de la pre sen te in ves ti ga ción se con si de ra ron, tan to el de -
sem pe ño del pro pio niño en el len gua je oral y es cri to, como va ria -
bles del en tor no: el am bien te de al fa be ti za ción en el ho gar y la lec tu -
ra de cuen tos por ma dres y maes tras. Cada uno de es tos as pec tos se
eva luó con si de ran do los ma te ria les y pro ce di mien tos que per mi tie -
ran re pre sen tar de una ma ne ra más fi de dig na el de sa rro llo del niño
en esta área de al fa be ti za ción, así como los as pec tos en el am bien te
que pue den te ner re la ción con él (Vega, 2001). Esto per mi te ubi car
el área es pe cí fi ca en el con tex to o en el pro pio niño, que re quie re de
in ter ven ción para  su op ti mi za ción.

Des de esta pers pec ti va, los pro ble mas en la ad qui si ción de la lec tu ra 
no se rían úni ca men te el re sul ta do de áreas o pro ce sos de fi cien tes en 
el niño, sino que se ubi ca rían en un con tex to más am plio con si de -
ran do no solo sus ca pa ci da des y li mi ta cio nes,  sino ade más y de ma -
ne ra muy im por tan te, el am bien te de apren di za je (en la es cue la y el
ho gar) en el cual se de sen vuel ve así como sus in te rac cio nes re cí pro -
cas con ese am bien te y el pa pel que jue gan to dos los ac to res in vo lu -
cra dos. De esta ma ne ra, la eva lua ción ad quie re un sen ti do di fe ren te
y su uti li dad en el ni vel pro fi lác ti co se in cre men ta.

El co no cer el pa pel de cada una de los fac to res in vo lu cra dos per mi te 
una me jor com pren sión del de sa rro llo de la al fa be ti za ción y de la
ad qui si ción de la lec tu ra con ven cio nal y la rea li za ción de ac cio nes
para la op ti mi za ción de es tos pro ce sos por par te de los pe que ños. A
con ti nua ción se pre sen ta el mé to do uti li za do para la con se cu ción de 
los ob je ti vos.
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Ca pí tu lo 6

Des crip ción del es tu dio realizado

Objetivos

t Ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en una mues tra de
ni ños prees co la res.

t Ana li zar la con tri bu ción de va ria bles in vo lu cra das en el de sa rro -
llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res (edad, ha bi li da des
lin güís ti cas en el len gua je oral, es co la ri dad de los pa dres, ma te ria -
les y ac ti vi da des de lec tu ra en el ho gar, con duc tas de ma dres y
maes tras du ran te la lec tu ra de cuen tos).

Va ria bles

Va ria bles con tex tua les

En el am bien te fa mi liar

Esco la ri dad de los pa dres

Se com pu ta ron ci clos ter mi na dos. Para de ter mi nar el dato que se in -
clui ría en el aná li sis se  pro me dió la es co la ri dad de pa dre y ma dre
(cuan do en el re sul ta do se en con tra ba una frac ción de .5, se com pu -
tó el nú me ro in me dia to su pe rior).

Los ni ve les de esta va ria ble son:

1. Nin gu na; 2. Pri ma ria;  3. Se cun da ria;  4. Ca rre ra téc ni ca; 5. Pre pa ra to ria;  
6. Li cen cia tu ra; 7. Pos gra do.



Ma te ria les de lec tu ra al al can ce del niño en el ho gar

Se pre ten de in da gar qué ma te ria les de lec tu ra  y es cri tu ra se en cuen -
tran co ti dia na men te al al can ce del niño, ya que se gún Saint Lau rent,
Gias son y Cou tu re (1997) el am bien te debe per mi tir la ma ni pu la ción
de ma te rial es cri to para  pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Fre cuen cia y tipo de ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar

Se gún di ver sos au to res (Tea le y Sulzby,1989; Saint-Laurent, Gias -
son y Cou tu re, 1997; Ba rrath-Pugh, 2000) las ac ti vi da des co ti dia nas
per mi ten a los pa dres mo de lar y es ti mu lar las ac ti vi da des re la cio na -
das con el len gua je es cri to, así como el gus to por la lec tu ra, por lo
que se iden ti fi can  las ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra y la
fre cuen cia con que se rea li zan co ti dia na men te. Estas dos pri me ras
va ria bles se mi die ron me dian te el Cues tio na rio de ac ti vi da des re la -
cio na das con la lec tu ra que se lle van a cabo en el ho gar (Vega, 2001).

Lec tu ra de cuen tos por las ma dres / pa dres

Este as pec to se re fie re a las ac ti vi da des que rea li zan los pa dres an tes,
du ran te y des pués de la lec tu ra de cuen tos y que es tán en ca mi na das a 
es ti mu lar tan to la com pren sión, como el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción en los ni ños. Estas ac ti vi da des fue ron iden ti fi ca das me dian te la
Lis ta co te ja ble para la lec tu ra de cuen tos en el ho gar (Vega, 2001).

En el am bien te de ins truc ción es co lar

Lec tu ra de cuen tos por las maes tras

Se re fie re a las con duc tas que pre sen ta la maes tra an tes, du ran te y
des pués de la lec tu ra de cuen tos y que es tán en ca mi na das a es ti mu -
lar tan to la com pren sión como el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en
los ni ños. Estas con duc tas fue ron ob ser va das me dian te la Lis ta co te -
ja ble para la lec tu ra de cuen tos en la es cue la (Vega, 2001).

Va ria bles en el niño

Edad del niño

Se de ci dió con si de rar esta va ria ble en vir tud de que, teó ri ca men te, a 
ma yor de sa rro llo de los ni ños se es pe ra ma yor de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción. La edad de los ni ños se com pu tó en me ses cum pli dos a
la fe cha de la pri me ra apli ca ción de los ins tru men tos.
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Ha bi li da des lin güís ti cas ora les

De fi ni da como la ex trac ción y pro duc ción de sig ni fi ca do a tra vés del 
uso de cla ves fo né ti cas y se mán ti cas. Inclu ye:

Con cien cia fo no ló gi ca: De fi ni da como la ha bi li dad para es cu char los 
so ni dos y com pren der los en el len gua je oral (So der man, Gre gory y
O’Neill, 1999, p. 29).

Co di fi ca ción se mán ti ca: Uso de pa la bras, fra ses y ora cio nes
para co di fi car in for ma ción sig ni fi ca ti va (Ve llu ti no y Scan lon,
1982).

Esta va ria ble fue me di da me dian te el Instru men to para eva luar las
ha bi li da des pre cu rren tes para la lec tu ra, EPLE (Vega, 1991).

De sa rro llo de la al fa be ti za ción

De fi ni da como “los pri me ros sig nos de ha bi li da des y co no ci mien to
con res pec to del len gua je es cri to, el pe rio do en tre el na ci mien to y el
mo men to en que los ni ños re ci ben ins truc ción con ven cio nal en lec -
tu ra y es cri tu ra” (Sulzby y Tea le, 1991 cit. en Saint-Laurent, Gias son 
y Cou tu re, 1997, p. 7). Inclu ye los si guien tes as pec tos:

A. Co no ci mien to del len gua je es cri to

Se pre ten de iden ti fi car los co no ci mien tos que los ni ños han lo -
gra do cons truir acer ca de la lec tu ra y la es cri tu ra sin ha ber sido
al fa be ti za dos con ven cio nal men te. En este com po nen te se eva -
lua ron los si guien tes sub com po nen tes: 1) Iden ti fi ca ción de le -
tras; 2) El co no ci mien to de con cep tos re la cio na dos con el tex to
im pre so, por ejem plo, dón de se ini cia la lec tu ra, la di rec ción de
la lec tu ra;  3) Vo ca bu la rio de es cri tu ra, el nú me ro de pa la bras
con ven cio na les que el niño es cri be es pon tá nea men te; 4) Mues -
tra de es cri tu ra. Me dian te el aná li sis de la es cri tu ra del niño se
to man en cuen ta tres as pec tos: a) El ni vel de len gua je, b) la ca li -
dad del men sa je, c) el co no ci mien to de los prin ci pios di rec cio -
na les de la es cri tu ra. 5) Dic ta do. Para la de fi ni ción de la sub -
prue ba de dic ta do, se uti li zó la se cuen cia de de sa rro llo de la
es cri tu ra pro pues ta por Fields y Span gler en 2000. Para la ca li fi -
ca ción, se ubi có a cada niño en el ni vel que le co rres pon día de
acuer do a las ca rac te rís ti cas de su es cri tu ra y éste fue el pun ta je
ob te ni do. Se pre sen tan las ca rac te rís ti cas de cada uno de los ni -
ve les pro pues tos:
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NIVEL CARACTERÍSTICAS

1. Ga ra ba tos Mar cas al azar que no per mi ten di fe ren ciar en -
tre di bu jo y es cri tu ra.

2. Di bu jo La ilus tra ción cuen ta la his to ria.

3. Re pe ti ti vo-lineal Las mar cas si guen una lí nea uni for me en ta ma -
ño y for ma (pa re ce le tra cur si va).

4. Imi ta es cri tu ra con ven cio nal Pue de o no ser li neal, pero con tie ne ele men tos
de pa la bras rea les.

5. For mas me mo ri za das Escri be nom bres fre cuen tes e im por tan tes para
él (ej. mamá, papá, su nom bre).

6. For mas que pa re cen le tras Con tie ne ele men tos de le tras rea les. No más de
2 for mas si mi la res se gui das.

7. Le tras que co rres pon den a pa -
labras

Cada le tra que es cri be re pre sen ta una pa la bra.
No hay co rres pon den cia de so ni do.

8. Prin ci pios cuan ti ta ti vos El nú me ro de le tras es sig ni fi ca ti vo, re pre sen ta
hi pó te sis acer ca del nú me ro de le tras ne ce sa rio
para una pa la bra. Las co sas gran des tie nen nom -
bres gran des.

9. Ini cio de de le treo in ven ta do Re fle ja hi pó te sis de que las le tras ha cen el so ni -
do de su nom bre. Nom bres de le tas como so ni -
dos.

10. Fo né ti ca sim pli fi ca da Una le tra por pa la bra o por sí la ba, sólo so ni dos
prin ci pa les, po cas vo ca les.

11. De le treo in ven ta do avan za do Inten ta re gu la ri zar la re la ción so ni do-símbolo,
usa vo ca les. Empie za a po der leer se.

12. De le treo es tán dar Au to co rrec ción para igualar los mo de los del de -
le treo es tán dar.

Este com po nen te de la va ria ble fue eva lua do me dian te el Instru men to
de ob ser va ción de los lo gros de la lec toes cri tu ra ini cial (Esca mi lla,
Andra de, Ba sur to y Ruiz, 1996).

B. De sem pe ño du ran te la lec tu ra de cuen tos

Se gún Sulzby (1985) los ni ños que apren den a leer an tes de re ci bir
ins truc ción for mal, a me nu do son des cri tos como au to di dac tas a par -
tir de sus cuen tos fa vo ri tos, in ten tan do leer los para sí mis mos, para
sus her ma nos, mu ñe cas o mas co tas.
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La lec tu ra de cuen tos por par te del niño re ve la in for ma ción res pec to 
de lo que co no cen y cómo ac túan con re la ción al len gua je es cri to y
se gún Sulzby exis te una se cuen cia de de sa rro llo en esta ac ti vi dad.

Para eva luar cómo leen los pe que ños y en qué ni vel de este pro ce so
se en cuen tran, en este es tu dio se uti li zó la cla si fi ca ción pro pues ta
por Sulzby (1985) y re to ma da por Va len cia y Sulzby (1991).

Esta cla si fi ca ción con si de ra los si guien tes ni ve les:

I. INTENTOS GOBERNADOS POR ILUSTRACIONES

A. His to rias no for ma das

1. Eti que tar y co men tar

El niño se ña la el ob je to en la ilus tra ción y da su nom bre o des crip -
ción, acom pa ña do de mu chos ges tos y mo vi mien tos. Pue de pro por -
cio nar in for ma ción adi cio nal so bre el ob je to.

2. Se guir la ac ción

Los in ten tos se cen tran en la ac ción que se re pre sen ta en cada ilus -
tra ción, pue de rea li zar fí si ca men te la ac ción o se ña lar la ac ción con
los de dos. Los tiem pos ver ba les uti li za dos son pre sen te y ge run dio.
Hay mu cho acom pa ña mien to de efec tos de so ni do.

B. His to rias for ma das
a)  Como en el len gua je oral

 3. Na rra ción crean do un diá lo go

El es cu cha pue de in fe rir una his to ria a par tir de seg men tos de la
na rra ción aun cuan do no esté to tal men te for ma da. El niño crea la
his to ria a par tir de un diá lo go con el es cu cha o en tre los per so na -
jes. A di fe ren cia del ni vel an te rior,  se di ri ge al adul to, pero sin de -
jar de ver el li bro. Ya usa pa sa do y fu tu ro, ade más de pre sen te y ge -
run dio.

4. Na rra ción me dian te mo nó lo go

El es cu cha pue de com pren der la his to ria com ple ta. El niño na rra la
his to ria como si la pla ti ca ra y la na rra ción de pen de ab so lu ta men te
de las ilus tra cio nes, asu mien do que niño y adul to las ob ser van si -
mul tá nea men te. Las fra ses y la sin ta xis uti li za das son las que se
usan cuan do se na rra “cara a cara”, aun cuan do la his to ria sea na rra -
da como mo nó lo go.
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b)  Como en el len gua je es cri to

5. Lec tu ra y na rra ción mez cla das

Es una tran si ción en tre el len gua je oral y el es cri to. El niño in ter ca la
par tes que sue nan como len gua je es cri to (en en to na ción, pa la bras o
am bas) con par tes que con ti núan so nan do como len gua je oral. La his -
to ria pue de di fe rir de la his to ria ori gi nal, pero hay con cien cia de que
hay au dien cia. Con tie ne gran des seg men tos des con tex tua li za dos o
su fi cien te men te es pe ci fi ca dos para en ten der se sin las ilus tra cio nes.

6. His to ria si mi lar a la his to ria ori gi nal

El len gua je del niño es des con tex tua li za do y la en to na ción es como
de lec tu ra. El niño crea pa tro nes como los del li bro o li bros si mi la -
res. Ve las ilus tra cio nes, pero su en to na ción es como de lec tu ra oral
ex pre si va que mues tra pro so dia e in fle xio nes de lec tu ra oral.

7. His to ria si mi lar a lec tu ra li te ral

Mues tra con cien cia y me mo ria par cial de seg men tos del tex to. Algu nos
ni ños re ci tan his to rias com ple tas casi li te ral men te. Mues tra con duc tas de
au to-corrección que in di can que está tra tan do de “re cu pe rar” la his to ria.

II.   INTENTOS GOBERNADOS POR EL TEXTO

8. Ne ga ti va a leer ba sa da en la con cien cia de lo im pre so

Se nie ga a leer por que ha apren di do que el tex to y no las ilus tra cio -
nes es lo que la gen te lee. Expli ca “no co noz co las le tras”,  “no pue do
leer to da vía”, “ne ce si to que me ayu des a leer las pa la bras”, “No pue -
do leer, sólo si mu la ba ha cer lo”.

9. Lec tu ra ba sa da en al gu nos as pec tos del tex to im pre so

El niño se cen tra en uno o dos as pec tos del tex to im pre so ex clu yen -
do otros. Pue de cen trar se en al gu nas pa la bras co no ci das o en al gu -
nas le tras y sus so ni dos aso cia dos, o bien en al gu na par te del tex to
que re cuer de. Su lec tu ra pa re ce re tro ce der, al igual que en el es ta dio
an te rior, de tal suer te que el niño que “leía” tex tos com ple tos con en -
to na ción de lec tu ra pue de re ci tar sólo las pa la bras que re co no ce en
el tex to.

10. Lec tu ra con es tra te gias des ba lan cea das

Se pa re ce más a la lec tu ra in de pen dien te que la lec tu ra ba sa da en al -
gu nos in ten tos del tex to, pero aún no está lo su fi cien te men te in te -
gra da ni es fle xi ble es tra té gi ca men te.
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Omi te ex ce si va men te pa la bras des co no ci das, sus ti tu ye pa la bras des -
co no ci das por pa la bras que ya co no ce, no co rri ge las pa la bras sin sen ti -
do que pro nun cia, de pen de más del tex to que re cuer da o del que pue -
de pre de cir que de lo que lee.

11. Lec tu ra in de pen dien te

Se dis tin gue de la an te rior por la can ti dad de au to rre gu la ción que el
niño ex hi be y la fle xi bi li dad con la que hace au to-correcciones.

El niño que lee in de pen dien te pue de leer co rrec ta men te o equi vo -
car se, cuan do se equi vo ca hace más au to-correcciones ade cua das y
mues tra con cien cia de más co no ci mien to. Pue de sus ti tuir al gu nas
pa la bras que se le di fi cul tan por al gu na fra se como “lo que sea”, pue -
de in fe rir el sig ni fi ca do de una pa la bra que des co no ce. Hay cla ra
evi den cia de pre dic ción y con fir ma ción de es tra te gias.

De acuer do a las ca rac te rís ti cas que el niño pre sen ta du ran te la lec tu ra,
se le ubi ca en el ni vel que co rres pon de.

Mé to do

Par ti ci pan tes

La se lec ción de los par ti ci pan tes se rea li zó me dian te un mues treo
no pro ba bi lís ti co in ten cio nal (Pa dua, 1987).

83 ni ños (31 ni ñas y 52 ni ños) de 3 a 6 años 3 me ses de edad, que asis ten 
a dos cen tros de de sa rro llo y edu ca ción in fan til de la Ciu dad de Mé xi co.

A con ti nua ción se pre sen ta la dis tri bu ción de la mues tra:

RANGO DE EDAD GRUPO NÚMERO DE NIÑOS PORCENTAJE

3 años a 3 años 11
me ses

(36 a 47 me ses)

Ma ter nal C 21 25.3

4 años a 4 años 11
me ses

(48 a 59 me ses)

Prees co lar 1 y 2 40 48.2

5 años a 6 años 3
me ses

(60 a 75 me ses)

Prees co lar 3 22 26.5

Total 83 100.0
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Las es cue las de don de se to ma ron los par ti ci pan tes son dos es cue las pú bli -
cas de la Ciu dad de Mé xi co. La pri me ra de ellas co rres pon de a una es tan -
cia in fan til del ISSSTE y la se gun da es un cen tro de de sa rro llo in fan til que
se en cuen tra den tro de un cen tro co mu ni ta rio de la De le ga ción Co yoa cán.

Los ni ños in gre san a am bas es cue las des de los 45 días de na ci dos y pue den
per ma ne cer ahí has ta los 6 años de edad. De esta ma ne ra, los ni ños de Ma -
ter nal C lle van en pro me dio 3 años de es co la ri za ción, los de Prees co lar 1 y 2, 
4 años de es co la ri za ción y los de Prees co lar 3, 5 años de es co la ri za ción.

En la Estan cia Infan til del ISSSTE, las ac cio nes pe da gó gi cas se guia ban
por el Pro gra ma Inte gral Edu ca ti vo (1992).

En el cen tro de de sa rro llo in fan til del Cen tro co mu ni ta rio de la De le ga -
ción Co yoa cán, los ni ños lle va ban el pro gra ma de Edu ca ción Prees co lar 
de la SEP (1992)5.

70 pa dres / ma dres de es tos ni ños. De es tos 70 pa dres,  59 con -
tes ta ron los cues tio na rios y 47 per mi tie ron que se les ob ser va ra 
le yen do el cuen to a sus hi jos.

De los 47 pa dres a quie nes se pudo ob ser var: 11 co rres pon dían a
las eda des de 3 años a 3 años 11 me ses; 25 co rres pon dían de 4 años 
a 4 años 11 me ses y 11 co rres pon dían de 5 años a 6 años 3 me ses.

La dis tri bu ción de la es co la ri dad de los pa dres se pre sen ta en la si -
guien te ta bla:

ESCOLARIDAD NÚMERO DE PADRES PORCENTAJE

Ninguna 1 1.4

Primaria 5 7.2

Secundaria 15 21.4

Ca rre ra técnica 11 15.7

Preparatoria 24 34.3

Licenciatura 13 18.6

Especialización 1 1.4

Total 70 100.0
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La es co la ri dad se com pu tó en ci clos ter mi na dos, pro me dian do la es -
co la ri dad de pa dre y ma dre para ob te ner el ni vel de es co la ri dad de
los pa dres (ver de fi ni ción en mé to do).

El ni vel so cioe co nó mi co de la mues tra es me dio y la es co la ri dad
pro me dio de los pa dres es de ba chi lle ra to. La me dia na fue de 5, es
de cir, el 50%  o me nos de los pa dres de la mues tra tie ne es co la ri dad
de pre pa ra to ria, en con trán do se el per cen til 25 en se cun da ria y el
per cen til 75 tam bién en pre pa ra to ria.

5 maes tras de edu ca ción prees co lar, cu yos da tos de for ma ción
y an ti güe dad se pre sen tan a con ti nua ción:

MAESTRA Y GRUPO
QUE ATIENDE

FORMACIÓN ANTIGÜEDAD

1. Ma ter nal C

3 años a 3 años 11 meses

Pue ri cul tis ta, se gun do se mes tre
de Li cen cia tu ra en Psi co logía

12 años

2. Prees co lar 1 y 2

4 años a 4 años 11 meses

Lic. en Pe da go gía, sex to se mes -
tre de Li cen cia tu ra en Psi co lo gía

17 años

3. Prees co lar 3

5 años a 6 años 3 meses

Educadora 15 años

4. Ma ter nal C

3 años a 3 años 11 meses

Ni ñe ra (cur so de ca pa ci ta ción
del DIF)

28 años

5. Prees co lar 1, 2 y 3

4 años a 6 años 3 meses

Asis ten te edu ca ti va (DIF) 21 años

La an ti güe dad pro me dio en el ser vi cio es de 19 años. Las tres pri me -
ras maes tras co rres pon den a la Estan cia Infan til del ISSSTE y las
dos úl ti mas al Cen tro Co mu ni ta rio.

Esce na rios

Las apli ca cio nes de los ins tru men tos a los ni ños se hi cie ron en sus
sa lo nes de cla ses, en el área de ini cia ción a la lec tu ra.

A los pa dres se les ob ser vó en el cu bícu lo de psi co lo gía en la Estan -
cia Infan til y en el sa lón de in glés en el Cen tro Co mu ni ta rio. Ambos
li bres de in te rrup cio nes.

Las maes tras fue ron ob ser va das en sus sa lo nes de cla ses.
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Instru men tos y ma te ria les

Cues tio na rio de ac ti vi da des de lec tu ra en el ho gar (Vega, 2001)

Este cues tio na rio in clu ye pre gun tas res pec to de las ca rac te rís ti cas
so cioe co nó mi cas de los pa dres (in gre sos, egre sos y es co la ri dad) así
como so li ci tud de au to ri za ción para ob ser var los du ran te la lec tu ra
de cuen tos. Asi mis mo a tra vés de él se iden ti fi can los ma te ria les de
lec tu ra. Para su ca li fi ca ción se cuen ta el nú me ro de ma te ria les men -
cio na dos. El pun ta je má xi mo po si ble es el nú me ro de ma te ria les ci -
ta dos por los pa dres.

En la ter ce ra sec ción del cues tio na rio se iden ti fi can las ac ti vi da des
que se rea li zan co ti dia na men te en el ho gar y que pue den pro mo ver
la ad qui si ción de la lec tu ra y la es cri tu ra.

Para su ca li fi ca ción se cuen ta la fre cuen cia de cada ac ti vi dad que se
rea li za en el ho gar y que se in clu ye en el cues tio na rio. A ma yor fre -
cuen cia se le da ma yor pun ta je, sien do 6 el pun ta je má xi mo para
cada reac ti vo y un to tal de 15 reac ti vos. El pun ta je má xi mo po si ble
para las ac ti vi da des es de 90. (Ane xo 1)

Lis ta co te ja ble para la lec tu ra de cuen tos en el ho gar (Vega, 2001)

Esta lis ta co te ja ble in clu ye las ac ti vi da des que los pa dres rea li zan
an tes, du ran te y des pués de la lec tu ra y que se gún la li te ra tu ra pue -
den pro mo ver el de sa rro llo de co no ci mien to, ha bi li da des re la cio na -
das con  la lec tu ra en los años prees co la res. Se cuen ta el nú me ro de
con duc tas pre sen tes du ran te la ac ti vi dad. El pun ta je má xi mo po si -
ble es de 40. (Ane xo 2)

Lis ta co te ja ble para la lec tu ra de cuen tos en la es cue la (Vega, 2001)

Esta lis ta co te ja ble es si mi lar a la an te rior, pero se adap ta al es ce na -
rio de sa lón de cla ses y a la lec tu ra a gru pos de ni ños. El pun ta je má -
xi mo po si ble es de 44. (Ane xo 3)

Instru men to para Eva luar Ha bi li da des Pre cu rren tes para la Lec tu ra,
EPLE (Vega, 1991a)

Fue uti li za do para eva luar las ha bi li da des lin güís ti cas ora les. El ob -
je ti vo del ins tru men to con sis te en de ter mi nar el ni vel de de sa rro llo
lin güís ti co mi dien do una se rie de ha bi li da des que se gún la li te ra tu -
ra y la evi den cia em pí ri ca es tán re la cio na das di rec ta men te con la
ad qui si ción de la lec tu ra (Vega, 1991b; Vega, 1998).
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Este ins tru men to cons ta de 10 sub prue bas, cada una de las cua les
mide un as pec to di fe ren te re la cio na do con a) La con cien cia fo no ló -
gi ca: 1) Pro nun cia ción co rrec ta de los so ni dos del ha bla; 2) Dis cri -
mi na ción de so ni dos ver ba les; 3) Aná li sis au di ti vo; 4) Sín te sis au di -
ti va; y b) La co di fi ca ción se mán ti ca: 4) Re co no ci mien to de nom bres
ante la pre sen ta ción de lá mi nas; 5) Se gui mien to de ins truc cio nes; 6) 
Co no ci mien to del sig ni fi ca do de las pa la bras; 7) Si nó ni mos, an tó ni -
mos y pa la bras su praor di na das; 8) Re pe ti ción de un cuen to; 9) Di fe -
ren cia en tre di bu jo y tex to; 10) Expre sión es pon tá nea.

La apli ca ción del EPLE es in di vi dual en apro xi ma da men te 20 mi nu -
tos por niño. Los pun ta jes to ta les y por sub prue ba se pue den con ver -
tir a por cen ta jes, por lo que, una  vez he cha esta con ver sión, el pun -
ta je má xi mo po si ble para cada sub prue ba y to tal es de 100 y se
pue de ob te ner un per fil de de sem pe ño del niño que per mi te ubi car
aque llas ha bi li da des que re quie ren es ti mu lar se. El Ane xo 4 in clu ye
una des crip ción más am plia del con te ni do del EPLE, así como de
sus ca rac te rís ti cas psi co mé tri cas.

Instru men to de Obser va ción de los Lo gros de la Lec toes cri tu ra Ini cial
(Esca mi lla, Andra de, Ba sur to y Ruiz, 1996)

Este ins tru men to es la ver sión en es pa ñol del Obser va tio nal Sur vey of
Early Li te racy Achie ve ment (Clay, 1993). Se uti li zó para eva luar el co -
no ci mien to que los ni ños han cons trui do res pec to del len gua je es cri to
sin ha ber re ci bi do ins truc ción en lec tu ra y es cri tu ra con ven cio na les.

Cons ta de las si guien tes sub prue bas: 1) Iden ti fi ca ción de le tras; 2)
Prue ba de pa la bras; 3) Con cep tos de tex to im pre so; 4) Vo ca bu la rio
de es cri tu ra; 5) Mues tra de es cri tu ra; 6) Dic ta do. En el Ane xo 5 se
pre sen ta una des crip ción del con te ni do, así como de las ca rac te rís ti -
cas psi co mé tri cas del ins tru men to.

Cabe acla rar que en el pre sen te es tu dio no se tomó en con si de ra ción
el re sul ta do de la prue ba de pa la bras en la ob ten ción del pun ta je to -
tal, en vir tud de que nin gún niño de la mues tra pudo iden ti fi car pa -
la bra al gu na. Por otra par te, la ca li fi ca ción del dic ta do se rea li zó de
acuer do a la se cuen cia pro pues ta por Fields y Span gler (2000) des -
cri ta en la sec ción de “va ria bles”.

Adi cio nal men te a los ins tru men tos de eva lua ción uti li za dos para
cada va ria ble se ocu pa ron los pro to co los de las prue bas, cuen tos
para los ni ños, una gra ba do ra de au dio para gra bar la lec tu ra de
cuen tos rea li za da por los ni ños y una cá ma ra de vi deo para fil mar la
lec tu ra de cuen tos por par te de ma dres y maes tras.
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Los cuen tos que los ni ños le ye ron fue ron se lec cio na dos por ellos de los
que exis tían co ti dia na men te en el sa lón de cla ses. Se les pi dió que se -
lec cio na ran el cuen to que más les gus ta ra de los que co no cían, es de cir,
que ya ha bían leí do an tes.

A las ma dres se les pi dió que lle va ran a la eva lua ción el cuen to fa vo ri -
to de su hijo, aquél que con ma yor fre cuen cia les pe día que le le ye ran.

Los cuen tos que le ye ron las maes tras fue ron se lec cio na dos por los ni -
ños, a so li ci tud de las maes tras, de los que exis tían co ti dia na men te en
el sa lón de cla ses.

Procedimiento

Se se lec cio na ron los ins tru men tos para la me di ción de las ha bi li da -
des lin güís ti cas y el co no ci mien to del len gua je es cri to. Se ela bo ró el
cues tio na rio para eva luar los ma te ria les y ac ti vi da des de lec tu ra en el 
ho gar, así como las lis tas co te ja bles para la lec tu ra de cuen tos por
par te de ma dres y maes tras. El con te ni do del cues tio na rio y el de las
lis tas co te ja bles se basó en la bi blio gra fía re vi sa da.

Se rea li zó un es tu dio pi lo to con el fin de de ter mi nar la apli ca bi li dad
de ins tru men tos y pro ce di mien tos. Con base en el es tu dio pi lo to se
rea li za ron las mo di fi ca cio nes per ti nen tes a ins tru men tos y pro ce di -
mien tos (se des cri ben en la sec ción de re sul ta dos). Se de ter mi na ron
los in di ca do res de va li dez y con fia bi li dad de los ins tru men tos.

Se se lec cio na ron las es cue las par ti ci pan tes con base en un mues treo
no pro ba bi lís ti co in ten cio nal.

Se ca pa ci tó  a las dos apli ca do ras de los ins tru men tos. Para la apli ca -
ción de los ins tru men tos se con tó con dos es tu dian tes, una de maes -
tría y una de li cen cia tu ra. La ca pa ci ta ción con sis tió en la lec tu ra y
dis cu sión de los pro ce di mien tos de apli ca ción y ca li fi ca ción y en la
apli ca ción su per vi sa da con re troa li men ta ción, así como en la ca li fi -
ca ción con jun ta de va rios pro to co los.

Se rea li zó una en tre vis ta con las au to ri da des de cada ins ti tu ción para ex -
pli car los ob je ti vos y pro ce di mien tos del pro yec to y ob te ner su au to ri za -
ción para la rea li za ción del mis mo. Se tuvo una reu nión con los pa dres
de fa mi lia y maes tras de cada ins ti tu ción con los mis mos pro pó si tos.

En la reu nión con los pa dres se les dis tri bu yó un cues tio na rio con el fin
de co no cer el tipo y fre cuen cia de las ac ti vi da des re la cio na das con la lec -
tu ra que se rea li zan en el ho gar, así como los ma te ria les de lec tu ra al al -
can ce del niño y so li ci tar su au to ri za ción para vi deo gra bar los le yen do un 
cuen to a su hijo(a).
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Se tuvo un pe rio do de adap ta ción con los ni ños para que se fa mi lia ri -
za ran con las in ves ti ga do ras y se pro ce dió  a la apli ca ción de los ins tru -
men tos a los ni ños en dos se sio nes por niño de apro xi ma da men te 20
mi nu tos cada una En una ter ce ra se sión se pi dió a cada niño que le ye ra 
su cuen to fa vo ri to a la in ves ti ga do ra. Esta se sión se au dio gra bó.

Se pro gra ma ron las se sio nes de lec tu ra de cuen tos con los pa dres
que ac ce die ron a ello. Se rea li zó la lec tu ra de cuen tos por par te de
los pa dres en una se sión por niño. Esta se sión se vi deo gra bó.

Se vi deo gra bó a las maes tras le yen do un cuen to a su gru po, una se sión 
para cada gru po.

Se se lec cio nó al azar a seis ni ños de cada es cue la para rea li zar una
se gun da (dos me ses des pués) y ter ce ra eva lua ción (cua tro me ses
des pués), con el fin de te ner da tos lon gi tu di na les para des cri bir el
de sa rro llo de los ni ños en esta área.

De los doce ni ños ele gi dos, se se lec cio nó al azar a tres para ilus trar el
de sa rro llo me dian te mues tras de sus pro duc cio nes en los tres mo men -
tos de la eva lua ción. Por su pues to, tam bién se tie nen da tos trans ver sa -
les en vir tud de que se to ma ron da tos ni ños de di fe ren tes eda des.

Se pro ce dió a la ca li fi ca ción de los ins tru men tos, la ela bo ra ción del
ar chi vo de da tos y el aná li sis de los mis mos.

Fi nal men te, se pre sen tó un re por te de los re sul ta dos, ver bal me dian te 
una plá ti ca, e im pre so, a au to ri da des, per so nal y pa dres de las ins ti tu -
cio nes par ti ci pan tes: y se en tre ga ron su ge ren cias im pre sas a pa dres y
maes tras para pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. 
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 Ca pí tu lo 7

Re sul ta dos ob te ni dos

Aná li sis realizados

Se ob tu vie ron es ta dís ti cos des crip ti vos de la mues tra to tal y por
edad para el de sa rro llo de la al fa be ti za ción y para las ha bi li da des
lin güís ti cas ora les. De la mis ma ma ne ra, se ob tu vie ron los es ta dís ti -
cos des crip ti vos para las va ria bles del ho gar y de la es cue la.

Se rea li zó un Aná li sis de Va rian za en una sola di rec ción (Ker lin ger y 
Lee, 2002) con el fin de in da gar las di fe ren cias en tre los gru pos de
edad, para las ha bi li da des lin güís ti cas en el len gua je oral  y un aná li -
sis de va rian za de Krus kall Wa llis (Sie gel, 1985) para el de sa rro llo
de la al fa be ti za ción.

Se rea li zó una prue ba t para mues tras in de pen dien tes con el fin de
in da gar di fe ren cias por sexo en las ha bi li da des lin güís ti cas ora les y
una U de Mann Whit ney con el fin de in da gar di fe ren cias por sexo
en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Se rea li zó un aná li sis de co rre la ción en tre to das las va ria bles, ob te -
nién do se así la ma triz de co rre la ción.

Se rea li zó un aná li sis de re gre sión múl ti ple, con el fin de de ter mi nar 
la con tri bu ción de cada una de las va ria bles in de pen dien tes a la va -
ria ble de pen dien te.

Se rea li zó un aná li sis cua li ta ti vo de los re sul ta dos, me dian te la ob -
ser va ción de la lec tu ra de cuen tos por ma dres y maes tras. Se rea li zó 
la des crip ción de las con duc tas de ma dres y maes tras an tes, du ran te
y des pués de la lec tu ra ten dien tes a es ti mu lar la com pren sión de la
his to ria y de la ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to.



Se rea li zó la des crip ción de las con duc tas de los ni ños al leer los
cuen tos así como la des crip ción de sus res pues tas tan to ver ba les
como es cri tas que evi den cian co no ci mien to del len gua je es cri to con 
el fin de com ple men tar la in for ma ción pro por cio na da por los aná li -
sis cuan ti ta ti vos, en vir tud de que los da tos nu mé ri cos no per mi ten
dar cuen ta de las di fe ren cias in di vi dua les en con tra das tan to en el
de sem pe ño de los ni ños como el de ma dres / pa dres y maes tras.

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos ob te ni dos:

I. Se pre sen tan en pri mer lu gar los re sul ta dos que se re fie ren al
pri mer ob je ti vo: ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción
en una mues tra de ni ños prees co la res.

II. Pos te rior men te se pre sen tan los re sul ta dos des crip ti vos de las
ha bi li da des lin güís ti cas ora les y las va ria bles con tex tua les.

III. Fi nal men te, se pre sen tan los re sul ta dos que res pon den al se -
gun do ob je ti vo: ana li zar la con tri bu ción de va ria bles in vo lu cra -
das en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res.

I. Ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en una mues tra de 
ni ños prees co la res

A. CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE ESCRITO

Este com po nen te de la va ria ble se eva luó me dian te el Instru men to
de Obser va ción de los Lo gros de la Lec toes cri tu ra Ini cial (Esca mi lla
y cols., 1996).

Las ta reas que se apli ca ron fue ron: iden ti fi ca ción de le tras, prue ba
de pa la bras, con cep tos de tex to im pre so, vo ca bu la rio de es cri tu ra,
dic ta do y mues tra de es cri tu ra. Se ob tu vo un pun ta je to tal su man do
los pun ta jes para cada uno de es tos as pec tos y di vi dién do lo en tre el
to tal de as pec tos, el cual  se de no mi na to tal y pro por cio na la me di da
del co no ci mien to del len gua je es cri to.

Cabe acla rar que la ta rea prue ba de pa la bras se eli mi nó del re sul ta do 
to tal de la prue ba ya que nin gu no de los ni ños fue ca paz de iden ti fi -
car pa la bra al gu na de la lis ta de pa la bras pre sen ta da.

De la mis ma ma ne ra, la ta rea de dic ta do se ca li fi có de acuer do a la
se cuen cia de de sa rro llo pro pues ta por Fields y Span gler (2000), (Ver 
des crip ción de cada uno de los ni ve les en la de fi ni ción de la va ria ble 
de pen dien te en mé to do) pues nin gu no de los ni ños fue ca paz de es -
cri bir un solo gra fe ma que co rres pon die ra al fo ne ma dic ta do, lo cual  
ser vía de base para la ca li fi ca ción en los cri te rios ori gi na les.
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La ta bla si guien te mues tra las me dia nas y cuar ti les para cada una de las 
ta reas rea li za das.

TAREAS N PERC 25 MEDIANA PERC 75

Iden ti fi ca ción 
de le tras

83 1 4 8

Con cep tos de 
tex to impreso

83 3 6 8

Vo ca bu la rio
de escritura

82 0 1 4

Mues tra de  
es cri tu ra

82 2 4 5

Dictado 82 2 4 6

To tal len gua je 
es cri to

83 1.75 4.2 6

La grá fi ca que se pre sen ta a con ti nua ción per mi te vi sua li zar los pun ta jes
pro me dio ob te ni dos por los ni ños.

Como pue de ob ser var se en la grá fi ca 1, los ni ños son ca pa ces de iden ti fi car en 
pro me dio 4 le tras (ID). Con fre cuen cia son las le tras que se en cuen tran en su
nom bre o en el de sus com pa ñe ros de cla se, por ejem plo, So fía afir ma co no -
cer la A y la F por que es tán en su nom bre, la K por que es de Kar la y la V por -
que es de Víc tor. Ocu rre lo mis mo con las le tras ma yús cu las y mi nús cu las.
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Ta bla 5. Re sul ta dos ob te ni dos en las áreas que com po nen el co no ci mien to del

len gua je es cri to. Mues tra to tal.
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Gráfi ca 1. Pun ta jes pro me dio de los ni ños en cada uno de los as pec tos que com -

po nen el co no ci mien to del len gua je es cri to.



En lo que se re fie re a los con cep tos de tex to im pre so (TI), los ni ños ma ne jan
en pro me dio 6 de ellos. Ejem plos de los con cep tos que ma ne jan son: La par te
de en fren te del li bro, el tex to im pre so lle va el sen ti do y no la ilus tra ción, la
par te de aba jo de la ilus tra ción, en qué par te del tex to se ini cia la lec tu ra, ha cia 
dón de se si gue, la iden ti fi ca ción de una le tra. Algu nos de los con cep tos que
los ni ños no ma ne jan son:  El ini cio y el fin de un tex to, la di rec ción com ple ta
de la lec tu ra (¿Dón de ini cio, ha cia dón de me sigo, y lue go para dón de me
voy?) no son ca pa ces de iden ti fi car si se cam bia el or den de las lí neas, las pa -
la bras o las le tras en un tex to y tam po co co no cen el uso de los sig nos de pun -
tua ción, aun que mu chos de ellos afir man que sir ven para leer. Esta ta rea se
rea li za me dian te la lec tu ra de un cuen to in clui do en el ins tru men to en el que
se van for mu lan do las pre gun tas con for me se va le yen do el cuen to al niño.

En el vo ca bu la rio de es cri tu ra (VE), los ni ños pue den es cri bir en pro -
me dio una pa la bra es cri ta de ma ne ra con ven cio nal, que en mu chos ca -
sos es su nom bre. Otros ni ños es cri ben el nom bre de sus pa dres, o bien, 
papá, mamá o el de sus com pa ñe ros.

En cuan to a la mues tra de es cri tu ra (ME) el pun ta je pro me dio ob te ni -
do fue de 4. En esta ta rea, se otor ga ba el pun ta je su man do los pun tos
que ob te nía el niño en cada uno de los tres as pec tos eva lua dos (Ver
des crip ción en la de fi ni ción de la va ria ble).

Se ob tu vo la con fia bi li dad para los pun ta jes otor ga dos se lec cio nan do
diez mues tras al azar y pi dien do a un ob ser va dor in de pen dien te que
otor ga ra los pun ta jes para cada as pec to eva lua do para cada niño. Se ob -
tu vo una con fia bi li dad de 80 %. La con fia bi li dad se ob tu vo di vi dien do
el to tal de acuer dos en tre el to tal de ob ser va cio nes.

Por ejem plo, Li lia na ob tie ne un pun to en ni vel de len gua je, pues es cri -
be le tras, un pun to en ca li dad del men sa je pues mues tra te ner el con -
cep to de sig nos y 2 pun tos en prin ci pios di rec cio na les, pues mues tra
par te de ellos (es cri be de iz quier da a de re cha). Esto le  da un to tal de 4
pun tos en mues tra de es cri tu ra.

Se pre sen ta a con ti nua ción la mues tra de es cri tu ra  de Li lia na que se
ha des cri to en el pá rra fo pre ce den te.
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Fi gu ra 1. Mues tra de es cri tu ra de Li lia na (42 me ses) que ob tu vo 4 pun tos.



Fi nal men te, se dic ta ba a los ni ños un par de enun cia dos pro por cio na dos
tam bién por el ins tru men to y se les pe día que los es cri bie ran, los pun ta -
jes se otor ga ron con si de ran do el ni vel en la cla si fi ca ción de Fiels y Span -
gler (2000), de acuer do a las ca rac te rís ti cas que pre sen ta ba la es cri tu ra
de los ni ños.

Se ob tu vo la con fia bi li dad de los ni ve les en que se si tuó a los ni ños se -
lec cio nan do al azar una mues tra de 20 ni ños y pi dien do a un ob ser va -
dor in de pen dien te que los si tua ra en el ni vel co rres pon dien te de
acuer do a las ca rac te rís ti cas pre sen ta das por la es cri tu ra de los ni ños.
Se ob tu vo una con fia bi li dad de 82%, di vi dien do el to tal de acuer dos
en tre el to tal de ob ser va cio nes.

Como la grá fi ca 1 mues tra, se ob tu vo un pro me dio de 4, es de cir, el 50% o
me nos de los ni ños se ubi ca ron en este ni vel que co rres pon de a imi tar la
es cri tu ra con ven cio nal, con te nien do ele men tos de pa la bras rea les.

Se pre sen ta un ejem plo de es cri tu ra que co rres pon de a esta ca te go ría.

El pun ta je to tal de co no ci mien to del len gua je es cri to se ob tu vo su man do
los pun ta jes ob te ni dos en cada uno de los as pec tos eva lua dos y di vi dien -
do la suma en tre el to tal de as pec tos, es de cir, se ob tu vo un pro me dio. El
pun ta je to tal pro me dio de co no ci mien to del len gua je es cri to fue de 4.2
como se ob ser va en la grá fi ca 1.

B. DESEMPEÑO DE LOS NIÑOS DURANTE LA LECTURA DE CUENTOS

Este com po nen te del de sa rro llo de la al fa be ti za ción se eva luó pi dien do a 
cada niño que le ye ra su cuen to fa vo ri to de los que exis tían en el sa lón. Se 
hizo mu cho hin ca pié en que los pe que ños se lec cio na ran un cuen to que
ya co no cían. Esta ta rea se au dio gra bó.

Los pun ta jes se otor ga ron con base en la cla si fi ca ción pro pues ta por
Sulzby en 1985 y re to ma da por Va len cia y Sulzby en 1991 y que se des -
cri bió en la de fi ni ción de este com po nen te de la va ria ble (Ver Mé to do).
El pun ta je otor ga do co rres pon de al ni vel en que se ubi có al niño de
acuer do las ca rac te rís ti cas que pre sen ta ba al leer el cuen to y que co -
rres pon dían a al gu na de las ca te go rías pro pues tas por Sulzby.
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Fi gu ra 2. Ejem plo del ni vel 4 de dic ta do, imi ta es cri tu ra con ven cio nal. Pao la (50 me ses)

es cri bió “Ten go un pe rro en mi casa. Lo lle vo al par que con mi go”.



Se ob tu vo la con fia bi li dad de las ca li fi ca cio nes otor ga das me dian te
un ob ser va dor in de pen dien te que es cu chó la  gra ba ción de 15 ni ños
se lec cio na dos al azar y los ubi có en los ni ve les co rres pon dien tes. La
con fia bi li dad ob te ni da fue de 87%.

La grá fi ca si guien te mues tra el nú me ro de ni ños que se ubi ca ron en
cada uno de los ni ve les.

La fre cuen cia ma yor se ob tu vo en el ni vel 3 (33 ni ños), en el cual los
ni ños na rran la his to ria ba sán do se to tal men te en las ilus tra cio nes,
sin for mar com ple ta men te la his to ria. La na rra ción se basa en un
diá lo go que el niño rea li za con el adul to o bien en tre los per so na jes
del cuen to. Inclu ye pa sa do y fu tu ro, ade más del pre sen te y ge run dio 
que uti li za en el ni vel 2.

Se trans cri be un ejem plo de este ni vel en la na rra ción.

P. Una vez un nene y ha bía un cas ti llo. Una rei na es ta ba acos ta do, la mala ya en con tró
al bebé , en ton ces la mala es ta ba eno ja da. Y la hada ma dri na se lo qui so lle var.

E. ¿Al bebé?

P. Ajá. Enton ces ha bía un ra tón ja po nés. (Si len cio)

E. ¿Y lue go que pasó Pau li ta?

P. Se en cuen tra a una vie ja hada “hu san do” la es pu ma, pero la be lla dur mien te le dio mie -
do, en ton ces se mu rió. La prin ce sa dur mien te se mu rió. Enton ces, el prín ci pe lle gó rá pi do 
por la rei na, en ton ces el prín ci pe lle gó a las es ca le ras. El gato se dur mió, (Si len cio)

E. Y ¿qué más pasó Pao la?

P. Enton ces el prín ci pe lle gó a res ca tar la, le dio un beso, ya se fue ron jun tos. Se des per ta ron,
ya no te nían mie do y las ha das ya vi nie ron y co lo rín co lo ra do, este cuen to se ha aca ba do.
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Gráfi ca 2. Nú me ro de ni ños en cada ni vel de la lec tu ra de cuen tos.

Cua dro 1. Ejem plo del ni vel 3 de lec tu ra de cuen tos. Na rra ción me dian te diá lo go. 

Pao la (50 me ses) leyó “La Be lla Dur mien te”.     P. Pao la   E. Expe ri men ta do ra



El ni vel que si gue en fre cuen cia es el ni vel 2 (28 ni ños), en el que el
niño sólo des cri be la ac ción que ocu rre en cada ilus tra ción sin for -
mar his to ria al gu na. En este ni vel, los tiem pos ver ba les que se uti li -
zan son el pre sen te y el ge run dio. Aun que el niño del ejem plo, uti li -
za el pa sa do.

A con ti nua ción se mues tra un ejem plo de este tipo de na rra ción.

T. Pi no cho iba ca mi nan do y en con tró a un vie ji to.

Des pués se cayó al agua, el vie ji to tam bién

Pi no cho y el abue li to es ta ban den tro de una boca

Este pi no cho otra vez se cayó al agua y sa lió una ba lle na

Pi no cho es ta ba pla ti can do con un niño, con un ca ba llo

Des pués, una se ño ra con su va ri ta má gi ca puso a Pi no cho en una jau la

Este pi no cho ya es ta ba col ga do en la ... en la...

E. ¿En la qué To ñi to?

T. En la jau la

Des pués un se ñor que ría que se sub ie ra a su ca rro

Y un lobo y un gato lo es tu vie ron em pu jan do

El lobo, el gato y el Pi no cho iban for ma dos ca mi nan do

Tam bién el abue li to le dio a Pi no cho una man za na

Des pués una hor mi gui ta es ta ba pa ra do

Des pués la se ño ra que te nía el go rro y la va ri ta lo iba per si guien do, pero pa ra do.

El abue li to hizo a Pi no cho de ma de ra y ya.

El ni vel me nos fre cuen te es el ni vel 7, (sólo un niño) en el que el
niño re ci ta la his to ria casi li te ral men te. Mues tra con duc tas de auto
co rrec ción que in di can que está tra tan do de re cu pe rar la his to ria. Su 
en to na ción es como de lec tu ra oral.

Se trans cri bi rá la lec tu ra de esta niña al pre sen tar los re sul ta dos in -
di vi dua les de los ni ños se lec cio na dos para ilus trar el de sa rro llo de
la al fa be ti za ción de ma ne ra lon gi tu di nal.

To dos los ni ños de la mues tra ba sa ron su na rra ción en las ilus tra cio -
nes, sin em bar go, al gu nos de ellos, aun cuan do leían el cuen to ba -
sán do se en las ilus tra cio nes iban si guien do el tex to con el dedo lo
que per mi te afir mar que sa bían que el tex to es el que lle va el men sa -
je y no la ilus tra ción. Esta afir ma ción, de he cho, se co rro bo ra con los 
re sul ta dos ob te ni dos en la ta rea de con cep tos de tex to im pre so del
co no ci mien to de len gua je es cri to.
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Cua dro 2. Ejem plo del ni vel 2 de la lec tu ra de cuen tos. Na rra la ac ción” To ñi to (51 me ses)

leyó “Pi no cho”. Leyó todo el cuen to del fin al ini cio.     T. To ñi to   E. Expe ri men ta do ra



A con ti nua ción se pre sen tan re sul ta dos que per mi ten te ner una vi sión
de las di fe ren cias en con tra das con re la ción al de sa rro llo de los ni ños,
es de cir, se pre sen tan los re sul ta dos para los di fe ren tes gru pos de edad.

Se pre sen tan los re sul ta dos para co no ci mien to del len gua je es cri to y pos te -
rior men te para el de sem pe ño de los ni ños du ran te la lec tu ra de cuen tos.

A. CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE ESCRITO 

La grá fi ca mues tra los re sul ta dos ob te ni dos por los ni ños en cada
una de las ta reas que cons ti tu ye ron este com po nen te del de sa rro llo
de la al fa be ti za ción.

En la grá fi ca se ob ser va una cla ra pro gre sión en los re sul ta dos por
gru po de edad.

Se pue de ob ser var que los ni ños ma yo res pue den iden ti fi car en pro me -
dio 9 le tras (IL) en tan to que los más pe que ños sólo una. Se ob ser vó que 
los ni ños de 36 a 47 me ses, re co no cen sólo al gu na de las vo ca les, por
ejem plo, Li lia na re co no ce la o ma yús cu la y la o y u mi nús cu las. Los ni -
ños de 48 a 59 me ses re co no cen tam bién las vo ca les y ade más las le tras 
que com po nen su nom bre o el de sus com pa ñe ros, por ejem plo Kar la
re co no ce la A de Aimé, la F de Fer nan da, la J de jue go, la Y de Yus sif, y
fi nal men te los ni ños de 60 a 75 me ses re co no cen las vo ca les tan to ma -
yús cu las como mi nús cu las y al gu nas con so nan tes por su nom bre, por
ejem plo, Erick re co no ce 21 le tras en tre ma yús cu las y mi nús cu las por
ejem plo, la A, F, K, P, H, O, U, C, Q, M, N, E y W.

En cuan to a los con cep tos so bre el tex to im pre so, los ni ños de 36 a
47 me ses re co no cen que el tex to y no la ilus tra ción es la que lle va el
men sa je, la par te de en fren te del li bro y la par te de aba jo de la ilus -
tra ción; los de 48 a 59 me ses, ya iden ti fi can ade más por dón de ini cia 
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Gráfi ca 3. Pun ta jes pro me dio por gru po de edad en los as pec tos que con for man el 

co no ci mien to del len gua je es cri to.



el tex to, que la pá gi na iz quier da se lee an tes que la de re cha y pue den 
iden ti fi car una le tra ais la da; los de 60 a 75 me ses pue den ade más se -
guir toda la di rec ción de la lec tu ra (de iz quier da a de re cha  y re gre -
sar a la iz quier da) dón de ini cia y ter mi na el tex to, iden ti fi car una y
dos le tras y la pri me ra y úl ti ma le tra de una pa la bra.

En cuan to al vo ca bu la rio de es cri tu ra, los ni ños de 36 a 47 me ses no
es cri ben pa la bra al gu na, los de 48 a 59 me ses, una, que ge ne ral men te
es su nom bre y los de 60 a 75 me ses pue den es cri bir su nom bre y el de 
sus her ma nos o pa dres.

En cuan to al dic ta do, los ni ños de 36 a 47 me ses se ubi can en pro me -
dio en el ni vel  1, que con sis te en es cri bir ga ra ba tos, los de 48 a 59 en 
el ni vel 3, que con sis te en ha cer mar cas re pe ti das que si guen una lí -
nea, y los ni ños de 60 a 75 me ses se ubi can en pro me dio en el ni vel 6 
que con sis te en es cri bir for mas que pa re cen le tras.

Se pre sen tan a con ti nua ción ejem plos de cada uno de es tos ni ve les.
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Fi gu ra 3. Ejem plo del ni vel 1 de dic ta do, ga ra ba tos. André  (46 me ses) es cri bió:

“Yo ten go una gata café. Siem pre se duer me en mi cama.” y agre gó: “pun to al fi nal”.

 

Fi gu ra 4. Ejem plo del ni vel 3 de dic ta do, re pe ti ti vo-li neal. Ju dith (55 me ses) es cri bió:

“Ya vie ne el tren. Se va a pa rar aquí. Nos va mos a sub ir.”



En mues tra de es cri tu ra, los ni ños de 36 a 47 me ses ob tu vie ron un
pun ta je pro me dio de  2  pun tos, los de 48 a 59 me ses un pun ta je de 4
pun tos y los de 60 a 75 me ses, un pun ta je de 7 pun tos.

Por ejem plo, Fri da (47 me ses) ob tie ne  0 pun tos en ni vel de len gua je
pues to da vía no usa le tras, 1 pun to en ca li dad del men sa je pues ya in -
ten ta es cri bir sig nos y 1 pun to en prin ci pios di rec cio na les, pues no
hay evi den cia de ellos.

Eva Pau la (64 me ses) ob tu vo 3 pun tos en ni vel de len gua je pues es cri bió
una com bi na ción de dos pa la bras, 2 pun tos en ca li dad del men sa je pues
mues tra evi den cia de sa ber que el men sa je lle va sig ni fi ca do y 2 pun tos
en prin ci pios di rec cio na les pues es cri bió de iz quier da a de re cha.
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Fi gu ra 5. Ejem plo del ni vel 6 de dic ta do, for mas que pa re cen le tras. Jes si ca (67 me ses)

es cri bió: “Papá está en casa. Dice que va mos a ju gar a la pe lo ta.”

 

Fi gu ra 6. Mues tra de es cri tu ra de Fri da que ob tu vo dos pun tos.

 

Fi gu ra 7. Mues tra de es cri tu ra de Eva Pau la que ob tu vo 7 pun tos.



La se cuen cia pre sen ta da en cada uno de los as pec tos que se eva lua -
ron como par te del co no ci mien to del len gua je es cri to evi den cia un
ma yor de sa rro llo de este co no ci mien to re la cio na do a un ma yor de -
sa rro llo ge ne ral, y esto se re fle ja tam bién en el pun ta je to tal de este
com po nen te de la va ria ble de pen dien te. En los pun ta jes to ta les tam -
bién se mues tra una pro gre sión con for me los ni ños avan zan en
edad, ob te nien do los si guien tes pun ta jes pro me dio:  36 a 47 me ses,
1.6; 48 a 59 me ses, 3.7; 60 a 75 me ses, 6.8. El pun ta je mí ni mo al can -
za do en el to tal fue de .40 y el má xi mo de 15.

Se pre sen tan a con ti nua ción, los re sul ta dos del otro com po nen te de
la va ria ble de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

B. DESEMPEÑO DE LOS NIÑOS DURANTE LA LECTURA DE CUENTOS

La grá fi ca si guien te mues tra el nú me ro de ni ños de cada edad que se
ubi ca ron en los di fe ren tes ni ve les de este com po nen te de la va ria ble
(Ver ni ve les en la de fi ni ción de la va ria ble de pen dien te en mé to do).

En la grá fi ca se pue de apre ciar que la ma yo ría de los ni ños de 39 a 47 
me ses (3 a 3.11 años) se ubi can en el ni vel 2 (13), en el que los ni ños
sólo des cri ben la ac ción de cada ilus tra ción, la ma yo ría de los ni ños
de 48 a 59 me ses se ubi can en el ni vel 3 (17), al igual que los ni ños de 
60 a 75 me ses (10).

Los ni ños de 60 a 75 me ses se ubi can en se gun do lu gar en el ni vel 4 (7),
que con sis te en na rrar la his to ria ba sa do en las ilus tra cio nes, pero me -
dian te un mo nó lo go. En esta na rra ción ya se pre sen ta una his to ria que
el es cu cha pue de com pren der casi com ple ta. Se pre sen ta un ejem plo.
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Gráfi ca 4. Nú me ro de ni ños en cada ni vel de la lec tu ra de cuen tos, por edad.



D. Era se una vez... ¿Cuán do se me gra ba?

E. Cuen tá me lo, cuan do ter mi nes de con tar lo es cu cha mos lo que me con tas te, ¿Sa le?

D. Era se una vez un rey que te nía sie te hi jas que cuan do na cie ron se vol vie ron unas si re -
nas. Una la lla mó Ariel, la otra Ma le na, la otra Estre lla, la otra Jes si ca, la otra Dia na 
y la otra... la lla mó tor tu gui ta.

Un ma ri no qui so aplas tar a Ariel, la ma yor de to das, cuan do vio ella se di ri gió a un
bar co. Mira, que pa re cía una ca la ve ra.

E. Es cier to, pa re ce una ca la ve ra.

D. Se di ri gió a un bar co que daba mu cha luz, cuan do vio que una ola arras tró el bar co,
vio que ve nían mu chos pa sa je ros.

Enton ces, una se ño ra la con vir tió en mu cha cha, pero sin voz.

Cuan do ella se en te ró que se iba a ca sar el prín ci pe, sus her ma nas le die ron un cu chi -
llo, en ton ces la si re ni ta tra tó de aga rrar el cu chi llo, ba ján do se por una ven ta na, pero
se cayó y al po bre si re ni ta vi vió muy fe liz.

E. ¿En dón de Dia na?

D. En su mar.

Se ob tu vo la sig ni fi can cia de las di fe ren cias en tre los gru pos de edad 
para cada uno de los com po nen tes del de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción me dian te un aná li sis de va rian za no pa ra mé tri co en una sola
di rec ción de Krus kall-Wa llis. To das las di fe ren cias re sul ta ron sig ni -
fi ca ti vas con una pro ba bi li dad me nor a .001.

Tam bién se ob tu vo la sig ni fi can cia de las di fe ren cias por sexo, me -
dian te una U de Mann Whit ney, no ob te nién do se di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en nin gu no de los com po nen tes del de sa rro llo de la al fa be -
ti za ción.

Los re sul ta dos des cri tos mues tran los pro me dios ob te ni dos por los
pe que ños en cada uno de los com po nen tes de la va ria ble.

En la si guien te sec ción, se des cri ben los re sul ta dos ob te ni dos por
los doce ni ños se lec cio na dos al azar para ha cer una des crip ción lon -
gi tu di nal del de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Se mos tra rán pri me ro los cam bios en pun ta jes  ob ser va dos en
los ni ños en las tres eva lua cio nes rea li za das, la pri me ra de ellas
se rea li zó en los me ses de oc tu bre y no viem bre, la se gun da en
ene ro y fe bre ro y la ter ce ra en mayo y  ju nio. Pos te rior men te, se 
pre sen tan  los re sul ta dos de tres ni ños, se lec cio na dos al azar de
los doce ori gi na les, uno de cada edad, que ilus tran los cam bios
ob ser va dos.
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Cua dro 3. Ejem plo del ni vel 4 de lec tu ra de cuen to. Na rra ción me dian te mo nó lo go. 

Dia na Lau ra (57 me ses) leyó “La Si re ni ta”.     D. Dia na   E. Expe ri men ta do ra



CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE ESCRITO

En la ta bla se mues tra el pro me dio de los pun ta jes ob te ni dos en las
cin co ta reas apli ca das. La edad que se in clu ye es la edad que te nían
los ni ños al mo men to de la pri me ra eva lua ción.

NIÑO
EDAD EN 

MESES
PRIMERA

EVALUACIÓN
SEGUNDA

EVALUACIÓN
TERCERA

EVALUACIÓN

1. Jor ge 45 2 2.8 5.8

2. Uli ses 44 6 6.4 7

3. Liliana 42 1.4 2.6 3

4. Alan 43 2.6 2.2 1.8

5. Karla 52 2 4.2 6.3

6. Sofía 51 7.2 12.8 15.8

7. Diana 49 2 2.8 No hay da tos

8. Frida 49 4 4.6 5

9. Erick Dan 60 9 9.4 12.6

10. Ángel 60 7.6 6.8 11

11. José Erick 62 4.6 3.8 5.2

12. Jessica 67 5 6.6 7.2

Se pue de ob ser var en la ma yo ría de los ca sos una pro gre sión en su de -
sem pe ño, sien do el caso más no ta ble el de So fía, quien tuvo un gran
in cre men to de la pri me ra a la se gun da eva lua ción, prin ci pal men te el
co no ci mien to de las le tras del abe ce da rio, ma yús cu las y mi nús cu las
(de 9 a 31). Para la ter ce ra eva lua ción, So fía ya co no cía casi to das las
le tras del abe ce da rio (47) y tam bién hubo mu chos cam bios en su co -
no ci mien to de los con cep tos del tex to im pre so (de 7 en la pri me ra a
15 en la ter ce ra). Es el caso tam bién de Jor ge, quien tuvo una pro gre -
sión im por tan te de la se gun da a la ter ce ra eva lua ción, prin ci pal men te 
por los con cep tos del tex to im pre so que ma ne ja (de 4 a 13). Erick Dan
y Angel tam bién tu vie ron un in cre men to im por tan te de la se gun da a
la ter ce ra eva lua ción, en am bos ca sos se in cre men tó el co no ci mien to
de las le tras, sien do más no to rio en el caso de Angel (de 8 a 32).
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Ta bla 6. Re sul ta dos ob te ni dos por los 12 ni ños se lec cio na dos para ilus trar el

de sa rro llo del co no ci mien to del len gua je es cri to.



Lla ma la aten ción el caso de Alan, quien en cada eva lua ción ob tu vo
un pun ta je li ge ra men te me nor.

LECTURA DE CUENTO POR PARTE DEL NIÑO

NIÑO PRIMERA
EVALUACIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

TERCERA
EVALUACIÓN

Jor ge

45 meses

2. Si gue la ac ción 2. Si gue la ac ción 3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

Uli ses

44 meses

2. Si gue la ac ción 3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

Li lia na

42 meses

4. Na rra ción me -
dian te mo nó lo go

4. Na rra ción me -
dian te mo nó lo go

4. Na rra ción me -
dian te mo nó lo go

Alan

43 meses

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

Kar la

52 meses

2. Si gue la ac ción 2. Si gue la ac ción 3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

So fía

51 meses

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

6. Na rra ción si mi lar 
a la his to ria ori gi nal

Dia na

49 meses

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

No hay da tos

Fri da

49 meses

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

Erick Dan

60 meses

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

Ángel

60 meses

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

5. Lec tu ra y na rra -
ción mez cla das

6. Na rra ción si mi lar
a la his to ria ori gi nal

José Erick

62 meses

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

Jes si ca

67 meses

3. Na rra ción me -
dian te diá lo go

6. Na rra ción si mi lar 
a la his to ria ori gi nal

6. Na rra ción si mi lar 
a la his to ria ori gi nal

110 DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN
EN NIÑOS PREESCOLARES

Ta bla 7. Re sul ta dos en la lec tu ra del cuen to en las tres eva lua cio nes. Ver des crip ción

de las ca rac te rís ti cas de cada ni vel en la de fi ni ción de la va ria ble de pen dien te en la

sec ción de mé to do.



En este com po nen te no se ob ser va tan ta pro gre sión como ocu rre con 
el co no ci mien to del len gua je es cri to. Se ob ser va que la ma yo ría de
los ni ños per ma ne cen en el mis mo ni vel o bien avan zan uno, sal vo
en el caso de Dia na que pasa del ter cer al quin to ni vel en la se gun da
eva lua ción, pero ya no se tie nen los da tos de la ter ce ra, pues la niña
se dio de baja y el de Jes si ca que pasa del ter cer ni vel al sex to.

A con ti nua ción se des cri bi rá el de sa rro llo de tres de es tos doce ni -
ños en cada uno de los com po nen tes de la va ria ble de pen dien te.
Estos tres ni ños fue ron ele gi dos al azar, to mán do se un niño por cada 
gru po de edad. Se des cri ben pre via men te, para cada niño, las ca rac -
te rís ti cas en las va ria bles con tex tua les en el ho gar y la es cue la.

ULISES (45 MESES)

Va ria bles con tex tua les

La es co la ri dad del pa dre de Uli ses es de pro fe sio nal téc ni co y la de
su ma dre li cen cia tu ra. Los pa dres de Uli ses acos tum bran te ner en
casa li bros y re vis tas tan to para ni ños como para adul tos, en ci clo pe -
dias, pe rió di cos y pro pa gan da di ver sa, así como lá pi ces, cra yo las,
ma te rial di dác ti co grá fi co-plás ti co y pa pel para es cri bir o di bu jar.

Acos tum bran leer a Uli ses más de una vez a la se ma na, así como per mi -
tir le que él lea. Dia ria men te le leen el con te ni do de ins truc ti vos y de
ob je tos de uso co ti dia no, así como men sa jes y le tre ros que se en cuen -
tran en el ca mi no a casa. Tam bién acos tum bran ju gar a di bu jar y ma ni -
pu lar le tras o pa la bras. Una vez al mes van a la li bre ría o a la bi blio te ca.

Al leer el cuen to, la mamá de Uli ses mira el li bro y las ilus tra cio nes con
él an tes de ini ciar la lec tu ra y dis cu te el po si ble con te ni do del li bro.

Du ran te la lec tu ra, la se ño ra lee se ña lan do las ilus tra cio nes y si gue con
el dedo el tex to im pre so, ha cien do én fa sis en que las pa la bras son las
que cuen tan la his to ria. Hace co men ta rios y pre gun tas res pec to del tex -
to y es ti mu la a Uli ses a ha cer pre dic cio nes. Hace mu chas in fle xio nes y
apro ve cha las in te rrup cio nes del niño para es ti mu lar la com pren sión.

Al fi na li zar la lec tu ra pre gun ta a Uli ses si le gus tó la his to ria y le
pide que la cuen te con sus pro pias pa la bras.

La maes tra lee la his to ria mos tran do las ilus tra cio nes a los ni ños.
Antes de leer mues tra el tí tu lo y el nom bre del au tor, mira las ilus tra -
cio nes con los ni ños y dis cu te el po si ble con te ni do con ellos. Tam -
bién re la cio na las ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños con el po si ble
con te ni do del cuen to.
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Du ran te la lec tu ra se ña la las ilus tra cio nes al leer, hace co men ta -
rios y pre gun tas res pec to de la his to ria, ex pli can do los que los ni -
ños no com pren den, pre gun ta los nom bres de los per so na jes y hace 
co ne xio nes en tre el tex to y los even tos co ti dia nos para los ni ños.
Esti mu la a los ni ños a ha cer co men ta rios y el in ter cam bio de ex pe -
rien cias en tre ellos, así como la ela bo ra ción de in fe ren cias, con clu -
sio nes y la pre dic ción del fi nal de la his to ria. Pro mue ve la par ti ci -
pa ción de los ni ños y apro ve cha las in te rrup cio nes para es ti mu lar
la com pren sión.

Al fi na li zar la lec tu ra pre gun ta a los ni ños si les gus tó la his to ria,
hace co men ta rios res pec to de ella, re la cio na lo acon te ci do con las 
ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños, apro ve cha la com pren sión
de los ni ños para re for zar la com pren sión de otros ni ños y pide a
los ni ños que re lean la his to ria, dan do la opor tu ni dad de ha cer lo
a di fe ren tes ni ños.

De sa rro llo de la al fa be ti za ción

Co no ci mien to del len gua je es cri to

En la pri me ra eva lua ción Uli ses iden ti fi ca ba cin co le tras, las cua les
eran las cin co vo ca les ma yús cu las. Para la se gun da eva lua ción,
iden ti fi ca ba ade más la m ma yús cu la y mi nús cu la y para la ter ce ra
eva lua ción y la o, la e, y la i mi nús cu las, en to tal 10 le tras.

En la pri me ra eva lua ción Uli ses ma ne ja ba los si guien tes con cep tos 
de tex to im pre so: El tex to es quien lle va el sen ti do y no la ilus tra -
ción, dón de em pe zar a leer, que la pá gi na iz quier da se lee an tes de
la de re cha  y la par te de aba jo del li bro. Para la se gun da eva lua ción, 
ade más sa bía dón de se ter mi na de leer , po día ais lar una y  dos le -
tras en el tex to y po día iden ti fi car una le tra ma yús cu la. Fi nal men te, 
para la ter ce ra eva lua ción sa bía ade más en que di rec ción se si gue
des pués de que se ha ini cia do la lec tu ra. En to tal 8 con cep tos de
tex to im pre so.

En el vo ca bu la rio de es cri tu ra, Uli ses no es cri bió pa la bra al gu na en
nin gu na de las tres eva lua cio nes, es cri bió sólo le tras, que en la pri -
me ra y se gun da eva lua ción fue ron la i y la e, ma yús cu las en la pri -
me ra y  mi nús cu las en la se gun da. En la ter ce ra eva lua ción es cri bió
ade más la A, la O y la M.

En cuan to al dic ta do, se in clu ye a con ti nua ción la mues tra de lo que
es cri bió Uli ses cuan do se le dic ta ron las ora cio nes en cada eva lua -
ción.
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En la se gun da eva lua ción, Uli ses que dó ubi ca do en el mis mo ni vel. 

Fi nal men te en la ter ce ra eva lua ción, Uli ses de ubi có en el ni vel 6. For mas
que pa re cen le tras.

En cuan to a la mues tra de es cri tu ra, en la pri me ra eva lua ción, Uli ses  ob tu -
vo 3 pun tos, ya que es cri be le tras (1) (rea les o in ven ta das), tie ne el con cep -
to de sig nos (1) y no hay evi den cia de prin ci pios di rec cio na les (1). En la se -
gun da y ter ce ra eva lua cio nes ob tu vo 5 pun tos, pues nue va men te es cri be
le tras (1) , tie ne el con cep to de que el men sa je ex pre sa algo (2) y hay evi -
den cia de par te de los prin ci pios di rec cio na les (2).

Lec tu ra de cuen to

En la pri me ra eva lua ción, úni ca men te des cri bía la ac ción re pre sen ta da
en cada ilus tra ción, sin for mar una his to ria. Para la se gun da y ter ce ra
eva lua cio nes, Uli ses ya na rra ba la his to ria, que si bien no es ta ba com -
ple ta men te for ma da, ya po día ser in fe ri da por el adul to.
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Fi gu ra 8. Dic ta do de Uli ses en la pri me ra eva lua ción. Ni vel 4. Imi ta es cri tu ra con -

ven cio nal. Uli ses es cri bió: “Ten go un pe rro en la casa. Lo lle vo al par que con mi go.”

Fi gu ra 9. Dic ta do de Uli ses en la ter ce ra eva lua ción. Uli ses es cri bió. “Ten go un

pe rro en la casa. Lo lle vo al par que con mi go.”



A con ti nua ción se trans cri ben frag men tos de la pri me ra y ter ce ra
eva lua cio nes.

PRIMERA EVALUACIÓN

U. El se ñor es ta ba cons tru yen do un mu ñe co de ma de ra (Silen cio)

E. ¿Y lue go qué pasó Uli ses?

U. El hada tocó a Pi no cho (Si len cio)

E. ¿Y qué pasó con Pi no cho?

U. Se mo vió

Aquí se iba  a la es cue la

Aquí lo sub ie ron... ¿A cuál?

E. A una ca rre ta

U. Des pués lo en ce rra ron en una jau la

Y  lue go le cre ció la na riz

Y lue go se con vir tie ron en bu rros

A Pi no cho le es tán cre cien do las ore jas de bu rro

Des pués se fue al agua

Des pués se lo tra gó

La ba lle na es tor nu dó

Y des pués es tán bai lan do

Ya no es un niño de ma de ra. Otro, quie ro otro.

TERCERA EVALUACIÓN

U. Tú pri me ro

E. No, tú pri me ro y lue go yo

U. Sí

Ge pet to cons tru yó un tí te re de ma de ra. Enton ces el hada vino y lo con vir tió en... ¿En
qué?

E. En un mu ñe qui to que se po día mo ver y ca mi nar y ha blar

U. En un mu ñe qui to que po día ha blar y ca mi nar y mo ver sus bra zos. Enton ces le dio una 
man za na su papá a Pi no cho. Enton ces un gato y lobo lo si guie ron y ca mi nó con ellos,
en ton ces un mu cha cho lo me tió en una jau la. Enton ces le cre ció la na riz y le dio una
opor tu ni dad. Enton ces vio un ca rro y en ton ces se sub ió en él y se con vir tió en bu rro,
en ton ces fue  a na dar y ha bía una ba lle na que se lla ma ba mons truo. Enton ces el papá
mu rió.

E. No, sólo es ta ba des ma ya do.

U. Entra ron a su boca y Pi no cho sa lió des per ta do y su papá des ma ya do (Inin te li gi ble)
se pusieron fe liz y a na dar y en ton ces la hada lo con vir tió en un niño de a ver dad.
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Cua dro 4. Lec tu ra de Uli ses en la pri me ra y ter ce ra eva lua cio nes. Ubi cán do se en

los ni ve les 2 y 3 res pec ti va men te. Uli ses leyó “Pi no cho”.



SOFIA  (51 MESES)

Va ria bles con tex tua les

La es co la ri dad de los pa dres de So fía es de li cen cia tu ra. Ellos acos -
tum bran te ner en casa li bros y re vis tas para ni ños y adul tos, cuen -
tos para ni ños, pe rió di cos, lá pi ces, cra yo las, plu mo nes y pa pel
para es cri bir y di bu jar.

Leen a So fía una vez por se ma na y ella los ob ser va leer más de una
vez a la se ma na, ofre cién do le un li bro mien tras leen y pa pel y lá piz
cuan do ellos es cri ben. Una vez por se ma na le leen el con te ni do de
ins truc ti vos y ob je tos de uso co ti dia no, así como el con te ni do de
men sa jes en via dos por al guien y le tre ros y men sa jes en la ca lle. Dia -
ria men te rea li zan ac ti vi da des que re quie ren di bu jar y ma ni pu lar le -
tras o pa la bras y tam bién di bu jan y es cri ben con la niña y ha cen co -
men ta rios a los tex tos es cri tos por ella. Van a la bi blio te ca y a la
li bre ría una vez al mes.

Con res pec to a la lec tu ra del cuen to la mamá de So fía no rea li za
ac ti vi dad al gu na an tes de ini ciar.

Du ran te la lec tu ra lee la his to ria se ña lan do las ilus tra cio nes, hace
co men ta rios y pre gun tas res pec to del tex to, pre gun tan do so bre el
con te ni do de la his to ria, así como de ta lles de la mis ma. Hace co ne -
xio nes en tre el con te ni do y los even tos co ti dia nos, es ti mu la la ela -
bo ra ción de con clu sio nes, res pon de a las pre gun tas de So fía y
apro ve cha las in te rrup cio nes para es ti mu lar la com pren sión.

Des pués de la lec tu ra, pre gun ta a la niña si le gus tó la his to ria, ha cien -
do co men ta rios res pec to de la mis ma y le pide que cuen te la his to ria.

La maes tra de So fía mues tra el tí tu lo y el nom bre del au tor an tes de 
ini ciar la lec tu ra, mira el li bro y las ilus tra cio nes con los ni ños y
dis cu te con ellos el po si ble con te ni do.

Du ran te la lec tu ra lee la his to ria se ña lan do las ilus tra cio nes, hace
pau sas para cues tio nar a los ni ños so bre el con te ni do de la his to ria,
los nom bres de los per so na jes y de ta lles al in te rior. Hace co ne xio nes 
en tre el li bro y los even tos co ti dia nos y ex pli ca lo que los ni ños no
com pren den o des co no cen. Esti mu la que los ni ños ha gan co men ta -
rios, pre dic cio nes e in fe ren cias y ela bo ren con clu sio nes. Expli ca el
sig ni fi ca do de las pa la bras que los ni ños des co no cen y apro ve cha
las in te rrup cio nes para es ti mu lar la com pren sión. Res pon de a las
pre gun tas de los ni ños. Hace in fle xio nes y mo du la la voz de acuer do 
a la tra ma y las ca rac te rís ti cas de los per so na jes.
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Des pués de la lec tu ra la maes tra pre gun ta a los ni ños si les gus tó la his to ria,
hace co men ta rios res pec to de ella y pre gun tas so bre la tra ma y nom bres y ca -
rac te rís ti cas de los per so na jes, pro mo vien do la ela bo ra ción de con clu sio nes
y re la cio nan do lo acon te ci do con las ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños.

De sa rro llo de la al fa be ti za ción

Co no ci mien to del len gua je es cri to

Iden ti fi ca ción de le tras. En la pri me ra eva lua ción, So fía co no cía la F, P, O,
L de Luis, S de So fía, V de Víc tor, f, o, s por so ni do, para la se gun da eva lua -
ción este co no ci mien to se in cre men tó con si de ra ble men te. Aho ra co no cía, 
ade más de las an te rio res, la A, K de Kar la, B, H, J, U, C, Y, M, N, S, X, I, E, R,
a, f, k, o, j, c, i, a, v, m. To das por su nom bre. Para la ter ce ra eva lua ción,
ade más co no cía: Ll, Z, Q, D, G, T, p, z, y, x, t, rr, g (47 le tras en to tal).

En cuan to a los con cep tos de tex to im pre so, en la pri me ra eva lua ción,
So fía iden ti fi ca ba la par te de en fren te del li bro, sa bía que el tex to im pre so
es el que lle va el men sa je y no la ilus tra ción, dón de se guir la lec tu ra, que
ha bía que re gre sar se a la iz quier da al ini ciar el se gun do ren glón, la par te
de aba jo del li bro, Dón de se em pie za a leer cuan do las le tras es tán de ca -
be za, que la pá gi na iz quier da se lee an tes que la de re cha, iden ti fi ca ba
una y dos le tras, así como una y dos pa la bras. Para la se gun da eva lua -
ción, sa bía dón de ini ciar la lec tu ra, se guía el tex to con el dedo mien tras se 
le leía, co no cía el sig ni fi ca do del pun to, po día en con trar dos le tras mi nús -
cu las co rres pon dien tes a dos ma yús cu las que se le se ña lan en el tex to y
po día ubi car la pri me ra y la úl ti ma le tra en una pa la bra. En la ter ce ra
eva lua ción te nía exac ta men te los mis mos con cep tos que en la se gun da.

En el vo ca bu la rio de es cri tu ra, So fía no es cri bió pa la bra al gu na en la pri me -
ra eva lua ción, en la se gun da es cri bió casi com ple to su nom bre y dos pa la -
bras que co pió de los ador nos del sa lón, en la ter ce ra eva lua ción, es cri bió su 
nom bre y papá, mamá, o, i, y.

En el dic ta do, So fía al can zó en las tres oca sio nes el ni vel 7, Le tras que no
co rres pon den a los so ni dos de las pa la bras, una le tra por pa la bra.

Se in clu ye una mues tra del dic ta do de So fía.
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Fi gu ra 10. Mues tra de dic ta do de So fía. Ni vel 7. Una le tra por pa la bra, que no co rres -

pon de a los so ni dos de las pa la bras. So fía es cri bió: “Yo ten go una gata café. Le gus ta

dor mir en mi cama.”



Fi nal men te, en mues tra de es cri tu ra, So fía ob tu vo 5 pun tos en la pri -
me ra eva lua ción, ya que es cri bía le tras (1), te nía el con cep to de que el 
men sa je ex pre sa algo (2) y mos tra ba evi den cia de par te de los prin ci -
pios di rec cio na les (2).

En la se gun da y ter ce ra eva lua cio nes So fía ade más es cri bió pa la bras (2) 
y mos tró evi den cia de la to ta li dad de los prin ci pios di rec cio na les.

Se mues tra como ejem plo la se gun da eva lua ción.

Lec tu ra de cuen to

En la pri me ra y se gun da eva lua cio nes, So fía se ubi có en el ni vel 5,
lec tu ra y na rra ción mez cla das que con sis te en que par tes de la na -
rra ción se es cu chan como si la niña es tu vie ra le yen do y par tes como 
len gua je oral. La niña tie ne ple na con cien cia de que hay au dien cia
es cu chan do su na rra ción y el es cu cha com pren de per fec ta men te la
his to ria sin las ilus tra cio nes.

En la ter ce ra eva lua ción, So fía se ubi có en el ni vel 7. En este ni vel, la 
en to na ción es como de lec tu ra y la his to ria es muy si mi lar a la his to -
ria ori gi nal que se está na rran do.
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Fi gu ra 11. Ejem plo de la mues tra de es cri tu ra de So fía que ob tu vo 8 pun tos.



Se mues tran ejem plos de am bos ni ve les.

PRIMERA EVALUACIÓN

S. Ha bía una vez un bebé y los re yes que rían te ner una hija, la tu vie ron, pero como no in -
vi ta ron a la bru ja, ella les dijo “Cuan do lle gue a cum plir 18 años, se pin cha rá el dedo”. 
Enton ces le dijo “¿Quie res sal var a mi hija? Y la sal vó, pero es ta ba la vie ji ta co sien do
con un huso y un hilo. Enton ces tocó el huso y se des ma yó. El hada dur mió a to dos.
¿Este, por qué bos te za?

E. Por que to da vía no se que da bien dor mi do.

S. La hada des per tó a to dos y el prín ci pe lle gó al país y vio que to dos es ta ban dor mi dos y
en ton ces se des ma yó y le dio un beso y los des per tó a to dos y fue ron fe li ces para siem pre 
y este cuen to se ha aca ba do.

TERCERA EVALUACION 

S. Ha bía una vez un pa la cio don de vi vía una be lla mu cha cha y su rey. Esta ban de cep cio -
na dos por te ner una hija. La más ma yor era la más lin da. Para ce le brar el bau ti zo de la 
bebé pu sie ron una mesa con co sas lin das. La vie ja dijo: “ ¿Por qué no me in vi ta ron a
mí?. Yo que ría in vi tar me tam bién” . Y la vie ja se puso un dis fraz de mu jer bue na y que -
ría ha cer le un he chi zo a la bebé, la bebé tan fe liz es ta ba vien do cómo es ta ban pla ti can -
do. “Al pa sar mu chos años – dijo la bru ja – al cre cer 8 años, 28 años, se pin cha rá el
dedo en el huso de una rue ca y mo ri rá”. El rey man dó a que mar to dos los hu sos para
que la hija no se pi ca ra, eso es lo que es ta ban ha cien do. La prin ce si ta fue cre cien do y a
ella le gus ta ba mu cho vi si tar a los ve ci nos. La vie je ci ta es ta ba co sien do un sué ter. Dijo
la vie je ci ta a la prin ce sa: “Ven, acér ca te”. La prin ce sa se pin chó y para nun ca se des -
ma yó. Sus pa dres la pu sie ron en una ca mi ta muy co mo di ta y la prin ce sa se dur mió. La
hada lle gó y hizo con su va ri ta que to dos  los del mun do se dur mie ran. El prín ci pe lle gó
y con su es pa da cor tó to das las ra mas y fue al sép ti mo co rrer don de es ta ba la prin ce sa y 
jun tos se ena mo ra ron y tan tan.

ANGEL (60 MESES)

Va ria bles con tex tua les

La es co la ri dad del pa dre de Angel es de pri ma ria y la de su ma dre de
pro fe sio nal téc ni co. Ellos tie nen en casa li bros para ni ños y adul tos,
re vis tas para ni ños y adul tos, cuen tos para ni ños, en ci clo pe dias,
pro pa gan da di ver sa, lá pi ces, cra yo las y pa pel para es cri bir y di bu jar.

Las ac ti vi da des que rea li zan dia rio son leer al niño, leer le el con te ni -
do de ob je tos de uso co ti dia no, leer le le tre ros cuan do van por la ca lle
y rea li zar ac ti vi da des que re quie ran ma ni pu lar o di bu jar le tras o pa la -
bras. Más de una vez por se ma na Angel lee a sus pa dres, le ofre cen lá -
piz y pa pel cuan do es cri ben, le leen el con te ni do de ins truc ti vos, le
ex pli can los di fe ren tes usos de la lec tu ra y la es cri tu ra, di bu jan con él 
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y ha cen co men ta rios so bre los tex tos es cri tos por Ángel. Una vez por
se ma na los ob ser va leer y le leen men sa jes en via dos por al guien aje no 
a la fa mi lia. Una vez al mes lo lle van a la li bre ría y me nos de una vez
al mes le dan un li bro mien tras ellos leen y lo lle van a la bi blio te ca.

Al leer el cuen to, la mamá de Ángel no rea li za ac ti vi dad al gu na an tes 
de la lec tu ra.

Du ran te la lec tu ra la se ño ra lee la his to ria se ña lan do las ilus tra cio -
nes. Hace co men ta rios res pec to del tex to.

Des pués de la lec tu ra pre gun ta al niño si le gus tó la his to ria, hace co -
men ta rios res pec to de la his to ria, re la cio na lo acon te ci do con las ex -
pe rien cias co ti dia nas, pide a Ángel que in ten te leer la his to ria y lo
ins ti ga para que cuen te la to ta li dad de la his to ria, sin cen trar se sólo
en al gu nas ilus tra cio nes y le hace pre gun tas res pec to de la tra ma.

La maes tra de Ángel mira el li bro y las ilus tra cio nes con los ni ños
an tes de ini ciar la lec tu ra, dis cu te con ellos  y re la cio na las ex pe rien -
cias co ti dia nas con el po si ble con te ni do.

Du ran te la lec tu ra, la maes tra lee la his to ria se ña lan do las ilus tra cio -
nes, hace co men ta rios res pec to del tex to, hace pre gun tas so bre el
con te ni do de la his to ria, pre gun ta el nom bre y ca rac te rís ti cas de los
per so na jes, así como de ta lles de la his to ria. Esti mu la a los ni ños a
ha cer co men ta rios, pre dic cio nes, in fe ren cias y a pre de cir el fi nal del 
tex to. Res pon de a las pre gun tas de los ni ños, apro ve cha las in te rrup -
cio nes para es ti mu lar la com pren sión y pro mue ve que los to dos los
ni ños par ti ci pen.

Des pués de la lec tu ra pre gun ta a los ni ños si les gus tó la his to ria,
hace co men ta rios res pec to de la mis ma, pide a los ni ños que cuen -
ten al his to ria con sus pa la bras, los es ti mu la para que se re fie ran a la
to ta li dad de la his to ria, apro ve cha la com pren sión de al gu nos ni ños
para re for zar la com pren sión de los de más. Los ni ños eli gen re pre -
sen tar la his to ria en los es pa cios re crea ti vos del sa lón.

De sa rro llo de la al fa be ti za ción

Co no ci mien to del len gua je es cri to

En la iden ti fi ca ción de le tras, en la pri me ra eva lua ción, Angel  iden -
ti fi ca ba la A, P, O, C, X, E, a, o, e. En la se gun da iden ti fi có las mis mas
le tras, me nos la X y en la ter ce ra eva lua ción iden ti fi có la A, Ll, Z, O,
U, L, M, S, e, a, z, o, u, l, m, n, s, x, i, a, e (21 le tras en to tal).
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En los con cep tos de tex to im pre so, en la pri me ra eva lua ción, Angel co no -
cía la par te de en fren te del li bro, que el tex to im pre so lle va el sen ti do, dón -
de em pe zar a leer, dón de se guir, que se debe re gre sar a la iz quier da al
cam biar de ren glón, dón de se ini cia y dón de se ter mi na de leer en un pá -
rra fo, la par te de aba jo de la ilus tra ción, que la pá gi na iz quier da se lee an -
tes que la de re cha, pudo ais lar una y dos le tras y la pri me ra y la úl ti ma le -
tra de una pa la bra (11). En la se gun da eva lua ción, Ángel, ade más de lo
an te rior, pudo iden ti fi car una le tra ma yús cu la (12). En la ter ce ra eva lua -
ción, ade más pudo se guir con el dedo lo que se le leía, co no cía el sig ni fi ca -
do del pun to y pudo ais lar una y dos pa la bras. En to tal 14 con cep tos.

En cuan to al vo ca bu la rio de es cri tu ra, en la pri me ra eva lua ción Angel
es cri bió su nom bre, hoja (que co pió del pro to co lo) y la O. En la se gun da 
eva lua ción es cri bió su nom bre y to das las vo ca les y en la ter ce ra eva -
lua ción es cri bió Ángel, mamá, to das las vo ca les y al gu nas con so nan tes
(E, V, C, D, Ll, Z, M) y los nú me ros 2 y 3.

En cuan to al dic ta do, se ubi có en el ni vel 6, For mas que pa re cen le tras,
en las tres eva lua cio nes. Se mues tra en ejem plo.

Fi nal men te, en la mues tra de es cri tu ra ob tu vo un pun ta je de 6 en la
pri me ra eva lua ción, pues es cri bió pa la bras (2), mos tró evi den cia de
sa ber que el tex to sig ni fi ca algo (2) y mos tró co no ci mien to par cial de 
los prin ci pios di rec cio na les (2).
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Fi gu ra 12. Ejem plo del dic ta do de Angel. Se ubi có en el ni vel 6, For mas que pa re -

cen le tras. Angel es cri bió: “Yo ten go una gata café. Le gus ta dor mir en mi cama.”

 

Fi gu ra 13. Mues tra de es cri tu ra de Ángel en la pri me ra eva lua ción, que ob tu vo

seis pun tos.



En la ter ce ra eva lua ción, ob tu vo 8, pues es cri bió pa la bras (2), mos tró
evi den cia de sa ber que el men sa je ex pre sa algo (2) y uti li zó to dos los
prin ci pios di rec cio na les (iz quier da-derecha y re gre sar a la iz quier da) (4).

Lec tu ra de cuen to

Al igual que So fía, Ángel se ubi có en el ni vel 5, lec tu ra y na rra ción
mez cla das en la pri me ra y se gun da eva lua cio nes. En la ter ce ra eva -
lua ción, se ubi có en el ni vel 6, lec tu ra si mi lar a la his to ria ori gi nal. 
Se trans cri ben frag men tos de la pri me ra y ter ce ra eva lua cio nes.

PRIMERA EVALUACIÓN

A. Un día era el abue li to, en ton ces pin tó a un niño de ma de ra y des pués le com pró úti les y 
cua der nos con todo el di ne ro que te nía y des pués dijo: “Ven al cir co de la risa y en ton -
ces que ya fue ron y Pepe Gri llo le dijo” no va yas” y en ton ces le em pe zó a cre cer la na -
riz y des pués se le hizo un nido y le lle ga ron los pá ja ros, ji,ji,ji  y des pués es ta ban en la
fe ria y a Pi no cho se le em pe zó a ha cer cola de bu rro y ore jas de bu rro…

E. ¿Por qué?

A. Pues por que no ha bía obe de ci do a su papá  que fue ra  a la es cue la. Enton ces un día
ha bía una ba lle na y se los tra gó y se le apa re ció su papá y des pués Pi no cho hizo que es -
tor nu da ra la ba lle na y zuum, se sa lie ron y se ter mi nó. Fin.

TERCERA EVALUACION

A. Un día, el abue lo es ta ba ha cien do un mu ñe co de ma de ra, en ton ces apa re ció la hada y
lo con vir tió en... para que se mo vie ra, en ton ces, Pepe Gri llo lo iban a lle var  a la es -
cue la y en ton ces su papá con todo el di ne ro que te nía le com pró úti les y cua der nos y le
lle vó una man za na a la maes tra y que se en con tró a un gato y a un lobo y en ton ces le
di je ron que lo iban a lle var a los jue gos y en ton ces lo en ce rra ron en una jau la y Pepe
gri llo se opu so a en trar y en ton ces le cre ció la na riz y la hada ma dri na se eno jó. Enton -
ces des pués es ta ban en los jue gos y le cre ció las ore jas como bu rro y una cola como bu -
rro y en ton ces que ya su papá es ta ba allí , en ton ces el... el... lo tra gó y le dijo que ca -
bían mu chas ca jas, en ton ces lo picó para que es tor nu da ra, en ton ces sa lió el abue lo y...

E. Pi no cho.

A. Pi no cho y ya aca bó.
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Fi gu ra 14. Mues tra de es cri tu ra de Angel, ter ce ra eva lua ción, que ob tu vo 8 pun tos.

Cua dro 6. Pri me ra y ter ce ra lec tu ras de Ángel, ubi cán do se en los ni ve les 5 y 6 res -

pec ti va men te. Ángel leyó “Pi no cho”.



Los re sul ta dos mos tra dos has ta el mo men to res pon den al pri mer ob je -
ti vo de la in ves ti ga ción: Ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción
en los ni ños prees co la res.

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos des crip ti vos de las va ria -
bles in de pen dien tes, que se re la cio na rán con la va ria ble de pen dien te
para dar res pues ta al se gun do ob je ti vo de la in ves ti ga ción.

II. Re sul ta dos des crip ti vos de las va ria bles con tex tua les y lin güís ti cas ora les

Los re sul ta dos de las va ria bles in de pen dien tes se pre sen tan en el si -
guien te or den:

Con tex tua les

t Esco la ri dad de los pa dres
t Nú me ro de ma te ria les de lec tu ra al al can ce del niño en el ho gar
t Acti vi da des re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar
t Lec tu ra de cuen to por par te de las ma dres
t Lec tu ra de cuen to por par te de las maes tras

En el niño

t Edad
t Ha bi li da des lin güís ti cas en el len gua je oral

Se pre sen tan en pri mer lu gar los re sul ta dos de la mues tra to tal y des pués 
los re sul ta dos por gru po de edad.

Va ria bles Con tex tua les

En el am bien te fa mi liar

Esco la ri dad de los pa dres

Los re sul ta dos de esta va ria ble ya se pre sen ta ron en la sec ción en la
que se des cri bió la mues tra. Como se re cor da rá la me dia na fue de 5,
es de cir, el 50% o me nos de los pa dres de la mues tra tie ne es co la ri -
dad de pre pa ra to ria, en con trán do se el per cen til 25 en se cun da ria y
el per cen til 75 tam bién en pre pa ra to ria.

Ma te ria les al al can ce del niño re la cio na dos con la lec tu ra en el ho gar

Esta va ria ble se mi dió a tra vés del Cues tio na rio de Acti vi da des Re la -
cio na das con la Lec tu ra en el Ho gar, que se des cri be en el mé to do en
este mis mo tra ba jo y que se pre sen ta como ane xo al fi nal (Ane xo 1).
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Se ob tu vie ron 59 cues tio na rios con tes ta dos por los pa dres. En pro me -
dio, los pa dres re por ta ron te ner una va rie dad de 9 ma te ria les re la cio -
na dos con la lec tu ra al al can ce del niño. El per cen til 25 se ubi có en 7
ma te ria les y el per cen til 75 en 11 ma te ria les. El pun ta je má xi mo para
esta va ria ble fue el nú me ro de ma te ria les que los pa dres men cio na -
ran. Ori gi nal men te se su gie ren 15 en el cues tio na rio; pero los pa dres
pue den agre gar aque llos que sí tie nen en el ho gar y que no es tán men -
cio na dos en el cues tio na rio. Los ma te ria les que se men cio na ron con
ma yor fre cuen cia fue ron cuen tos, li bros y re vis tas para ni ños, pa pel
para es cri bir o di bu jar y cra yo las o co lo res; los me nos men cio na dos
fue ron his to rie tas (có mics), cir cu la res y ca tá lo gos. Es im por tan te
men cio nar que es tos dos úl ti mos y la pro pa gan da di ver sa, en ge ne ral
no eran con si de ra dos por los pa dres como ma te ria les que pu die ran
ser úti les para pro mo ver el co no ci mien to del len gua je es cri to en sus
hi jos, ya que prác ti ca men te no fue ron men cio na dos.

Los pa dres aña die ron a la lis ta ori gi nal ma te ria les como: com pu ta do -
ra, pe lí cu las para ni ños, acua re las, le tras de plás ti co, pi za rrón y li bros 
de otros ni ve les edu ca ti vos como pri ma ria, se cun da ria, pre pa ra to ria
y psi co lo gía.

Acti vi da des re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar

Esta va ria ble se mi dió a tra vés del cues tio na rio de ac ti vi da des re la -
cio na das con la lec tu ra en el ho gar (Ver Ane xo 1).

En él se in cluían 15 ac ti vi da des que se gún la li te ra tu ra re vi sa da pue -
den rea li zar se de ma ne ra co ti dia na para es ti mu lar el de sa rro llo de la 
al fa be ti za ción en los pe que ños (cada ac ti vi dad cons ti tuía un reac ti -
vo). Cada reac ti vo te nía seis op cio nes de res pues ta, sien do 6 el pun -
ta je má xi mo para cada reac ti vo y 90 el pun ta je má xi mo po si ble.

Se rea li zó un aná li sis  de los reac ti vos me dian te una X2 (Ji cua dra da) para 
cada reac ti vo com pa ran do las fre cuen cias ob te ni das para cada op ción
de res pues ta con tra las fre cuen cias es pe ra das por azar. De esta ma ne ra
se eli mi na ron el reac ti vo 6, “Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia
leen el con te ni do de ins truc ti vos de ju gue tes u otros ob je tos al niño”  y el 
reac ti vo 9,  “Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia ex pli can al niño
los di fe ren tes usos de la lec tu ra y la es cri tu ra” ya que las fre cuen cias ob -
te ni das para cada op ción no fue ron sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes de las
que se es pe ra rían por azar (P = .287 y .095, res pec ti va men te).

Como re sul ta do de este aná li sis, para la ob ten ción del pun ta je to tal
del cues tio na rio se con si de ra ron 13 reac ti vos en to tal, sien do el
pun ta je má xi mo po si ble de 78.
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Se ob tu vie ron los si guien tes re sul ta dos:

Per cen til 25 45

Me dia na 53

Per cen til 75 58

Como se pue de ob ser var, el 50% de los pa dres se ubi ca en o por de -
ba jo del pun ta je 53, ha bien do muy poca di fe ren cia en tre el pun ta je
de ba jo del cual se ubi ca el 50% de los pa dres y el pun ta je por de ba -
jo del cual se ubi ca el 75% de los pa dres (58), en tan to que el 25%
de los pa dres se ubi ca por de ba jo del pun ta je 45. Cabe men cio nar
que exis te un ran go muy am plio en el pun ta je ob te ni do por los pa -
dres en esta va ria ble ya que el pun ta je mí ni mo fue de 7 y el má xi mo 
de 75.

Las ac ti vi da des  que se rea li za ron con ma yor  y me nor fre cuen cia, se ob -
tu vie ron su man do las fre cuen cias para la op ción 1 “dia rio” y la op ción 2, 
“más de una vez por se ma na”.

La ta bla si guien te mues tra las ac ti vi da des más fre cuen tes y las me nos
fre cuen tes rea li za das por los pa dres.

REACTIVO ACTIVIDAD FRECUENCIA

ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES

5 Papá, mamá u otros miem bros de la
fa mi lia ofre cen al niño lá piz y pa pel
cuan do ellos es cri ben.

48/36 en la pri me ra op ción

10 Papá, mamá u otros miem bros de la
fa mi lia leen al niño le tre ros y men -
sa jes que se en cuen tran en el ca mi -
no cuan do van por la ca lle.

48/32 en la pri me ra op ción

11 Papá, mamá u otros miem bros de la
fa mi lia rea li zan con el niño ac ti vi -
da des que re quie ran ma ni pu lar o di -
bu jar le tras o pa la bras.

42

12 Papá, mamá u otros miem bros de la
fa mi lia di bu jan o es cri ben con el niño.

40
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REACTIVO ACTIVIDAD FRECUENCIA

ACTIVIDADES MENOS FRECUENTES

15 Papá, mamá u otros miem bros de la
fa mi lia acu den a la li bre ría con el pro -
pó si to de com prar li bros para el niño.

6

14 Algún miem bro de la fa mi lia vi si ta
la bi blio te ca con el niño.

3

Como se pue de ob ser var, las ac ti vi da des más fre cuen tes se  re fie ren
a ac ti vi da des que re quie ren es cri bir o di bu jar con el niño y la ac ti vi -
dad co ti dia na de leer los le tre ros cuan do van por la ca lle, la cual ha
sido se ña la da como una ac ti vi dad que con tri bu ye de ma ne ra im por -
tan te al de sa rro llo de la al fa be ti za ción (Saint Lau rent, Gias son y
Cou tu re, 1997; Fe rrei ro, 1998).

Exis ten ac ti vi da des que se pre sen ta ron con me nor fre cuen cia y que
al gu nos de los pa dres co men ta ron que no se po dían rea li zar por que 
su hijo “no sabe leer”. Como ejem plo de ellas te ne mos: “Papá, mamá
u otros miem bros de la fa mi lia ofre cen al niño un li bro para leer,
mien tras  ellos leen”  (24 su man do la  pri me ra y se gun da op cio nes y 
7 para la pri me ra op ción); y “El niño lee a papá, mamá u otros miem -
bros de la fa mi lia” (28 su man do la pri me ra y se gun da op cio nes y 7
para la pri me ra op ción).

Con duc tas de las ma dres / pa dres du ran te la lec tu ra de cuen tos

Se ob tu vie ron en to tal 47 ob ser va cio nes de la lec tu ra de cuen tos por
par te de las ma dres / pa dres. En esta ac ti vi dad par ti ci pa ron 42 ma dres,
4 pa dres y en un caso am bos pa dres.

Esta ac ti vi dad se vi deo gra bó con el fin de po der ob te ner un pro duc to
per ma nen te que per mi tie ra un aná li sis pos te rior.

Se pi dió a los pa dres que lle va ran el cuen to fa vo ri to de sus hi jos (“el
que más les pi den que les lean”). La ma yo ría de los li bros se lec cio -
na dos por los pa dres eran  tex tos na rra ti vos: cuen tos clá si cos, como
Pi no cho, La Be lla Dur mien te, La Ce ni cien ta, Los Tres Co chi ni tos, La 
Be lla y la Bes tia. Igual men te, los li bros que lle va ban los pa dres eran
li bros con poco tex to, le tra gran de y mu chas ilus tra cio nes, aun que
en un caso  un pa dre lle vó un li bro que no te nía ilus tra cio nes. Cuan -
do los pa dres no lle va ban cuen to, la in ves ti ga do ra les pro por cio nó
cuen tos si mi la res a és tos y de la se rie “Man chi tas” (Tri llas, 1983).
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Los re gis tros de la lec tu ra de cuen tos por par te de los pa dres se rea li -
za ron me dian te la ob ser va ción de las gra ba cio nes a tra vés de una lis -
ta co te ja ble que se di se ñó para ese fin (Ver Ane xo 2). Se re gis tra ba si
la ma dre o el pa dre rea li za ban cada con duc ta, in de pen dien te men te
de la fre cuen cia. El pun ta je má xi mo po si ble es de 40.

Como re sul ta do del es tu dio pi lo to este ins tru men to su frió al gu nas
mo di fi ca cio nes que a con ti nua ción se men cio nan: Se cam bió la re -
dac ción de al gu nos reac ti vos que no es ta ban cla ros, por ejem plo, en
lu gar de mo de la, se in clu yó pro mue ve. Se agre ga ron al gu nas ca te go -
rías que ori gi nal men te no es ta ban in clui das y que se ob ser va ron en el
es tu dio pi lo to, por ejem plo, hace pre gun tas des crip ti vas (de ta lles al
in te rior de la his to ria). Se in clu yó una mis ma ca te go ría en di fe ren tes
mo men tos, por ejem plo Expli ca lo que el niño no com pren de o des co -
no ce que es ta ba an tes de la lec tu ra se in tro du jo tam bién du ran te y
des pués de la lec tu ra.

Para ob te ner la con fia bi li dad en tre ob ser va do res, se se lec cio na ron
al azar los re gis tros de 10 pa dres para ser ca li fi ca dos por un ob ser va -
dor in de pen dien te, ob te nién do se una con fia bi li dad pro me dio de
94%, con un ran go de 85% a 100%. La con fia bi li dad se ob tu vo di vi -
dien do el to tal de acuer dos en tre el to tal de ob ser va cio nes, para cada  
caso (Ba ke man y Gott man, 1989).

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos ob te ni dos por las ma dres / pa dres.

Per cen til 25 7

Me dia na 11

Per cen til 75 14

Como se pue de ob ser var, 7 es el pun ta je de ba jo del cual se ubi ca el
25% de las ma dres, 11 el pun ta je de ba jo del cual se ubi ca el 50% y
14, el 75% de las ma dres. Si se con si de ra que el pun ta je to tal po si -
ble es de 40,  pu die ra pa re cer que al leer cuen tos las ma dres rea li -
zan po cas con duc tas que pue den es ti mu lar el de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción.

Se se lec cio nó al azar una mues tra de 10 re gis tros de las ma dres para
ha cer un aná li sis más fino de la lec tu ra del cuen to.

Con base en los re sul ta dos de esta mues tra, a con ti nua ción se hace
una des crip ción de las con duc tas de las ma dres an tes, du ran te y
des pués de la lec tu ra de cuen tos.
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Antes. La con duc ta más fre cuen te de las ma dres an tes de la lec tu ra de
cuen tos fue mi rar las ilus tra cio nes con el niño (6 ma dres) y la que no
se pre sen tó fue ex pli car lo que el niño des co no ce. Re la cio nar las ex -
pe rien cias co ti dia nas del niño con el po si ble con te ni do del cuen to se
pre sen tó solo en un caso.

Se pre sen ta un ejem plo de las con duc tas de las ma más an tes de la lec -
tu ra.

M. Va mos a leer, ¿Có mo se lla ma?

N. Pi no cho

M. Al niño que le cre ce la qué

N. (No res pon de)

M. Mira, es Ge pet to, y aquí está cons tru yen do a Pi no cho.

M. Mira, dice....

Otra mamá ini ció de esta ma ne ra:

M. ¿Te acuer das cómo se lla ma este cuen to?

N. Mar ga ri to hace be rrin ches

M. Ay, Mar ga ri to, no ha gas be rrin ches ¿Por qué no de be mos ha cer be rrin ches?

N. Por que nues tros pa pás no nos dan lo que que re mos

M. Si, por que hay otras ma ne ras de pe dir las co sas, va mos a ver qué le pasó a Mar ga ri to...

Du ran te la lec tu ra, la ma yo ría de las ma dres leyó la his to ria (9), es de -
cir, leían el tex to, no na rra ban la his to ria, apo yán do se en las ilus tra -
cio nes (8). 6 ma dres ha cían co men ta rios res pec to del tex to y se ña la -
ban con el dedo lo que leían. Nin gu na de las ma dres es ti mu ló al niño
a pre de cir el fi nal de la his to ria, pro mo vió que el niño in ten ta ra iden -
ti fi car pa la bras o lo es ti mu ló para que in ten ta ra leer. Una ma dre pro -
mo vía que el niño co no cie ra los con ven cio na lis mos de la lec tu ra, se -
ña lan do con el dedo y di cien do con ti nua men te “mira, aquí dice”,
“aquí em pie za”, “aquí ter mi na”.
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Cua dro 7. Ma dre 1 an tes de la lec tu ra.     M. ma dre   N. niño

Cua dro 8. Ma dre 2 an tes de la lec tu ra.     M. ma dre   N. niño



Se pre sen ta un ejem plo de un pa dre que leyó una his to ria so bre vam pi ros.

P. ... Di cen que los vam pi ros no se re fle jan en el es pe jo, así los pue des re co no cer tú y no
les gus ta el ajo ¿Por qué crees que no les gus ta el ajo?

N. Hue le feo

P. Fí ja te, lue go dice: Cómo des ha cer se de él. Ente rrán do les una es ta ca. ¿Sa bes lo que es
una es ta ca?

N. No

P. Es un palo que tie ne filo. Dice: O deja que se con su ma a la luz del sol. Ellos no pue den
ver la luz, por eso sa len de no che. Pero sí exis ten ¿Tú crees que exis tan?

N. Son mur cié la gos

P. Aquí dice: Sí exis ten, son mur cié la gos de Amé ri ca del Sur, como tú di ces...

P. Mira, (Se ña la la ilus tra ción) este es un mur cié la go, un vam pi ro...

Des pués de la lec tu ra hubo poca ac ti vi dad, sólo tres ma dres pre gun -
ta ron a los ni ños si les gus tó la his to ria, hi cie ron co men ta rios res -
pec to de la mis ma, re la cio na ron lo acon te ci do en el cuen to con las
ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños o pi die ron al niño que con ta ra
el cuen to con sus pro pias pa la bras. Sólo dos ma dres  los es ti mu la ron 
a que in ten ta ran leer la his to ria.

El mis mo pa dre, ter mi nó así la his to ria:

P. ¿Te gus tó? ¿Le en ten dis te o no?

N. (Asien te con la ca be za)

P. ¿Sa bes cuá les son los vam pi ros?. Mira, así los pin tan (Se ña la la ilus tra ción). Así dice 
la le yen da que son, pero no se ha vis to un ser hu ma no que ten ga esas ca rac te rís ti cas.

P. Tú tie nes un dis fraz, ¿no? De vam pi ro ¿y te gus ta?

N. (Asien te con la ca be za)

P. ¿Te cuen to otro o ya no? ¿Le pue do con tar otro?

Otra mamá ter mi nó así:

M. ... Y co lo rín, co lo ra do, este cuen to se ha aca ba do. Aho ra tú lée lo. A ver...

N. Al me dio día es ta ba re gan do

M. Y lue go, ¿qué pasó?

N. Y le sa lió una se mi lli ta. A me dio día la flor, na ció una niña...

N. ... Se casó con un pe que ño prín ci pe que era tan pe que ño como ella y co lo rín, co lo ra do,
este cuen to se ha aca ba do
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Cua dro 9. Un pa dre du ran te la lec tu ra.     P. pa dre   N. niño

Cua dro 10. El mis mo pa dre des pués de la lec tu ra.     P. pa dre   N. niño

Cua dro 11. Una ma dre des pués de la lec tu ra.     M. madre   N. niño



Como pue de ob ser var se, la ma yor par te de la ac ti vi dad por par te de
las ma dres se pre sen ta du ran te la lec tu ra del cuen to y está en ca mi -
na da bá si ca men te a lo grar la com pren sión de la his to ria, más que
pre ten der que los ni ños co noz can los con ven cio na lis mos que se uti -
li zan du ran te la lec tu ra o in ten ten iden ti fi car pa la bras o leer por sí
mis mos, es de cir, in te rac tuar con el tex to.

Con duc tas de las maes tras du ran te la lec tu ra de cuen tos 

La lec tu ra de los cuen tos por las maes tras se rea li zó en sus sa lo nes
de cla ses en los ho ra rios que ellas con si de ra ron apro pia dos.

Las maes tras pi die ron a los ni ños que se lec cio na ran los li bros que se 
le ye ron, di chos li bros eran tex tos na rra ti vos. En tres ca sos la his to ria 
se re fe ría a al gu na en se ñan za res pec to de con duc tas apro pia das de
los ni ños en el am bien te so cial in me dia to, en dos ca sos eran cuen tos 
clá si cos (La Be lla Dur mien te y Los Tres Cer di tos). To dos los cuen tos  
in cluían mu chas ilus tra cio nes y poco tex to.

Cada se sión de lec tu ra de cuen tos se vi deo gra bó con el fin de te ner
pro duc to per ma nen te que per mi tie ra un aná li sis pos te rior.

Los re sul ta dos de la lec tu ra de cuen tos por las maes tras se ob tu vie ron a
tra vés de una lis ta co te ja ble di se ña da para ese fin (Ver Ane xo 3). Se con ta -
ba si se pre sen ta ba la con duc ta en cues tión sin im por tar la fre cuen cia de
cada una. El pun ta je to tal po si ble era de 44. Como re sul ta do del es tu dio
pi lo to esta lis ta su frió mo di fi ca cio nes si mi la res a la lis ta de las ma dres.

La lis ta se con fia bi li zó me dian te un ob ser va dor in de pen dien te, ob -
te nién do se una con fia bi li dad pro me dio de 87%, con un ran go de 80
a 98%. La con fia bi li dad para cada re gis tro se ob tu vo di vi dien do el
nú me ro de acuer dos en tre el to tal de ob ser va cio nes.

Los re sul ta dos ob te ni dos en la lec tu ra de cuen tos por las maes tras
son los si guien tes:

Per cen til 25 8

Me dia na 21

Per cen til 75 30

Como pue de ob ser var se, en o de ba jo del pun ta je 8 se ubi can el 25%
de las maes tras (1), en o de ba jo del 21 el 50% (2) y de ba jo del pun ta je 
30 el 75% (4).
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En la si guien te grá fi ca se pue den ob ser var los pun ta jes to ta les para cada
una de las edu ca do ras.

Los nú me ros que iden ti fi can a cada maes tra co rres pon den a los nú me ros pre -
sen ta dos en la ta bla que des cri be su for ma ción y an ti güe dad (Ver Mé to do).

Pue de ob ser var se que el de sem pe ño de las tres pri me ras maes tras es
muy si mi lar y el de la maes tra 4 es un poco me nor. Sin em bar go, el
de la maes tra 5 se en cuen tra muy por de ba jo de sus com pa ñe ras.

Se ex pli ca rá con más de ta lle lo que ha cían las maes tras an tes, du ran te 
y des pués de la lec tu ra.

Antes de la lec tu ra. To das las maes tras pi die ron a los ni ños que se -
lec cio na ran el cuen to. Sólo una mos tró el tí tu lo y el nom bre del au -
tor. Cua tro de ellas dis cu tie ron el po si ble con te ni do del li bro con los 
ni ños y les mo de la ron cómo se usa, les en se ña ron la por ta da, dón de
ini cia, les ex pli ca ban que te nían que pa sar la pá gi na, mos tra ban las
ilus tra cio nes y dón de em pe za ban a leer.

Du ran te la lec tu ra. To das las maes tras le ye ron la his to ria y se ña la -
ron las ilus tra cio nes. To das ellas hi cie ron co men ta rios y pre gun tas
res pec to del tex to, 4 de ellas ex pli ca ron lo que los ni ños no com -
pren den o des co no cen, los es ti mu la ron a ha cer co men ta rios y pre -
dic cio nes, res pon die ron a las pre gun tas de los ni ños y apro ve cha ron 
las in te rrup cio nes de los ni ños para es ti mu lar la com pren sión.

Nin gu na de las maes tras na rró la his to ria, si guió con el dedo el tex to im -
pre so, es ti mu ló a los ni ños a an ti ci par el fi nal de la his to ria, per mi tió a los 
ni ños in ten tar leer, pro mo vió la iden ti fi ca ción de pa la bras o el co no ci -
mien to de los con ven cio na lis mos de la lec tu ra. Dos de las maes tras mo -
du la ron la voz e hi cie ron in fle xio nes de acuer do al con te ni do del tex to.
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Des pués de la lec tu ra. 4 de las maes tras pre gun ta ron a los ni ños si les
gus tó la his to ria, 3 de ellas hi cie ron co men ta rios res pec to de la mis ma,
sólo una pi dió a los ni ños que re pre sen ta ran la his to ria por me dio de di -
bu jos o pa la bras y sólo una les pi dió que la re le ye ran y le dio opor tu ni -
dad de ha cer lo a di fe ren tes ni ños y sólo una pi dió a los ni ños que con ta -
ran la his to ria con sus pro pias pa la bras.

Las maes tras 1, 2 y 3 hi cie ron mu chos co men ta rios res pec to de la his to -
ria des pués de la lec tu ra del cuen to.

Se pre sen ta la lec tu ra de una maes tra para ilus trar las con duc tas an tes,
du ran te y des pués de la lec tu ra, M se re fie re a la maes tra y N a los ni ños.

ANTES

M. ¿Có mo se lla ma este cuen to? ¿Có mo creen que se lla ma?

N. El bu rri to

M. ¿El bu rri to? ¿Este es un bu rri to?. Esta es una ca bra. Y es tos son unos...

N. Pe rri tos

M. Pe rri tos, son unos pe rri tos. ¿Cuán tos pe rri tos hay?

M y N. Uno, dos... seis

M. Aquí dice seis, seis ca cho rri tos tra vie sos. Va mos a ver el cuen to.

DURANTE

M. Dice: Doña pe rra pin ta tie ne seis ca cho rros...

M. ... Los ca cho rros sa ben que cuan do su mamá tra ba ja, ellos pue den di ver tir se ha cien do
tra ve su ras. De esto es de lo que se tra ta el cuen to. Va mos a ver qué tra ve su ras ha cen
mien tras su mamá tra ba ja...

M. ... ¿Tre men dos, ver dad? ¿A quién se pa re cen?

N. A no so tros

M. ¿Por qué se pa re cen a us te des?

N. Por que so mos muy la to sos

M. ... Y los ca cho rros la dran y per si guen a los po lli tos ¿Y qué les pa sa rá a los po lli tos?

N. Se mue ren

M. ¿Se mue ren?. Cuan do la dran los pe rri tos tras ellos, qué sien ten los po lli tos

N. Se asus tan  

M. ... Ven a dos ter ne ros pas tan do en la lla nu ra. ¿Si sa ben qué son los ter ne ros?

N. No

M. Son los be bés  de las va cas. Estos son los ter ne ros (Se ña la la ilus tra ción) vean qué
cara tie nen los ter ne ros. ¿Qué cara tie nen los ter ne ros?

N. De sus to
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M. ... Lle ga la se ño ra vaca (sic) y qué le pre gun ta rá a la se ño ra gata

N. Si no ha vis to a sus pe rri tos

M. ¿Y qué le dice la se ño ra gata?

N. Que no sabe dón de es tán

M. ¿Qué creen que haya he cho la se ño ra ca bra con los pe rri tos?

N. Los cas ti gó

M. Vea mos qué hizo la se ño ra ca bra con los pe rri tos. So fía, qué crees que haya he cho la
se ño ra ca bra con los ca cho rri tos

S. Los me tió en una ca nas ta

M. Ya vis te la fi gu ra que si gue. Sí, efec ti va men te... 

M. Y co lo rín, co lo ra do...

DESPUÉS

M. ¿Quié nes son es tos per so na jes?

M y N. Mamá pe rra, sus hi ji tos, se ño ra ca bra...

M. Dí gan me, cómo se duer men los pe rri tos

N. En una ca nas ta

M. ¿Qué les hi cie ron, los arru lla ron, les con ta ron un cuen to?

N. Cuen to

M. ¿Qué les gus ta más, que les con ta ran un cuen to o que los arru lla ran? 

N. Que les con ta ran un cuen to

M. ¿Así les gus ta dor mir a us te des?

N. Mo vi mien tos de ca be za in di can do afir ma ción

M. ¿Les gus tó el cuen to?

N. Síííí

M. Bue no. Co lo rín, co lo ra do

N. Este cuen to se ha aca ba do.

Hubo una maes tra (la maes tra 1) quien  creó un es pa cio de dis cu sión
res pec to de la his to ria al fi nal de la lec tu ra, les hizo pre gun tas res pec -
to de la tra ma, les pi dió sa car con clu sio nes y ha cer in fe ren cias y re la -
cio nó las ex pe rien cias co ti dia nas de los pe que ños con la en se ñan za
que tras mi tía el cuen to.

Se pre sen ta un frag men to de esta in te rac ción. Es un cuen to que tra ta 
de un ca cho rri to que se es con dió de su mamá en el su per mer ca do y
real men te se per dió.
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 Cua dro 12. Con duc tas de las maes tras an tes, du ran te y des pués de la lec tu ra.
 M. maes tra   N. ni ños   S. So fía



M. ¿Les gus tó? ¿Qué pien san de este cuen to?

N. Que se per dió

M. Pero us te des creen que hizo bien Pu chi en es con der se de su mamá?

N. No

M. ¿No, ver dad?. Como bro ma está muy pe sa da, ¿O no, Ca mi la, tú te es con de rías de tu
mamá?

C. (Dice que no con un mo vi mien to de ca be za)

M. ¿Por qué creen que per ju di có a Pu chi es con der se?

N. (Si len cio)

M. Por que la mamá em pe zó a ca mi nar en el su per mer ca do. Ella se fue ale jan do de Pu chi 
y en ton ces se hizo rea li dad. Se per dió Pu chi. Pero tuvo va rias ex pe rien cias, ¿co mo
cuá les Jor ge?

N. (Si len cio)

M. ¿Quién se acer có a ofre cer le un pe da zo de pan?

N. Una niña

M. ¿Pe ro no acep tó, ver dad? ¿Por qué creen que no acep tó nin gu na de las co sas que le es ta -
ban ofre cien do? Ya nos ex pli có Uli ses por qué no de be mos to mar co sas de gen te ex tra ña.
¿Qué te pue den ha cer?

U. Te pue den mal tra tar

M. Uli ses, muy bien.  Te pue den mal tra tar, te pue den ro bar. Lo que nos quie re de cir este
cuen to de Pu chi, Cu chi, se lla ma Cu chi, es que no de be mos ha cer este tipo de bro mas
a mamá y apar te obe de cer y NO to mar nun ca co sas de gen te ex tra ña...

M. ... Enton ces, muy im por tan te que no nos se pa re mos ¿de quién?

N. De mamá

M. De mamá. Bue no, ¿les gus tó?

N. A mí me gus tó por el pe rri to.

M. El pe rri to está bien bo ni to ¿ver dad? ¿Quie ren ver lo?. Se los voy a ir pa san do (Pasa el
cuen to). Aho ri ta que ter mi nes, André, se lo pa sas a Ca mi la para que ella vea a Cu chi. 
Ma ña na es co gen us te des el cuen to, nada más me re cuer dan.

La maes tra si gue ha cien do co men ta rios mien tras los ni ños se pa san el cuento.

La maes tra 3 pi dió a los ni ños que re pro du je ran el cuen to me dian te
una re pre sen ta ción dra má ti ca pi dien do a los ni ños que per so ni fi ca -
ran los per so na jes del cuen to, y la maes tra 5 pi dió a uno de los pe -
que ños que con ta ra la his to ria con sus pro pias pa la bras “pues es tu -
vo ju gan do todo el tiem po”.

La ma yor ac ti vi dad de las maes tras, al igual que la de las ma dres se lle -
vó a cabo du ran te la lec tu ra del cuen to, sin em bar go, a di fe ren cia de las 
pri me ras, las maes tras tam bién tu vie ron mu cha ac ti vi dad des pués de
la lec tu ra del mis mo. En el caso par ti cu lar de la lec tu ra del cuen to al
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 Cua dro 13. Una maes tra des pués de la lec tu ra del cuen to.

 M. maes tra   N. ni ños   U. Ulises



gru po de ni ños, las ex pe rien cias y co men ta rios de unos y otros ni ños
pue den ser apro ve cha das para pro mo ver el co no ci mien to y com pren -
sión del con te ni do del tex to y de los con ven cio na lis mos del len gua je
es cri to (Dic kin son, 2001).

Va ria bles en el niño

Ha bi li da des lin güís ti cas ora les (Mues tra To tal)

Se pre sen tan a con ti nua ción los pun ta jes pro me dio ob te ni dos por los
ni ños en cada una de las ha bi li da des eva lua das me dian te el ins tru -
men to que se uti li zó para me dir esta va ria ble in de pen dien te (Ane xo 4).

HABILIDAD PUNTAJE
PROMEDIO MIN / MAX

CONCIENCIA FONOLÓGICA

Pro nun cia ción co rrec ta de los so ni dos del ha bla 66.92 0/100

Dis cri mi na ción de so ni dos 65.05 0/100

Aná li sis y sín te sis au di ti vas 43.01 0/100

CODIFICACIÓN SEMÁNTICA

Re co no ci mien to de nom bres ante la pre sen ta ción
de lá mi nas

57.59 0/100

Se gui mien to de ins truc cio nes 94.94 10/100

Co no ci mien to del sig ni fi ca do de las pa la bras 46.93 0/80

Si nó ni mos, an tó ni mos y pa la bras su praor di na das 26.57 0/85

Re pe ti ción de un cuen to cap tan do las ideas prin -
ci pa les y los de ta lles

40.96 0/90

Di fe ren cia en tre di bu jo y tex to 78.67 0/100

Expre sión es pon tá nea 64.10 0/100

Pun ta je to tal de ha bi li da des lin güís ti cas 54 15/86
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Ta bla 9. Pun ta jes pro me dio ob te ni dos por los ni ños en cada una de las ha bi li da des lin -

güís ti cas eva lua das. El pun ta je má xi mo po si ble para cada ha bi li dad y to tal es de 100.

N = 83



En la grá fi ca que se pre sen ta a con ti nua ción se pue den vi sua li zar los 
re sul ta dos pre sen ta dos en la ta bla 9.

Se pue de ob ser var que la ma yo ría de los pun ta jes se si túan por de ba jo
del 80%.

En aque llas ha bi li da des que se re fie ren a la con cien cia fo no ló gi ca, el
pun ta je más bajo se ob tu vo en lo que se re fie re a la rea li za ción de aná -
li sis y sín te sis au di ti va (AYS), ya que fue di fí cil para mu chos ni ños
des com po ner pa la bras en sus uni da des, en tan to que de pen dien do de 
la edad, la pro nun cia ción de los fo ne mas (PRO) y la dis cri mi na ción
de so ni dos (DISC) fue ron más fá ci les de rea li zar.

En cuan to a las va ria bles que se re fie ren a la ob ten ción de sig ni fi ca do
me dian te cla ves se mán ti cas (co di fi ca ción se mán ti ca), la ta rea más fá -
cil para los ni ños la cons ti tu yó el po der se guir ins truc cio nes (INS), en
tan to que la más di fí cil con sis tió en po der pro por cio nar si nó ni mos y
an tó ni mos de las pa la bras (SIN), así como el po der pro por cio nar la
pa la bra su praor di na da que sub ya ce a dos con cep tos (ej. ani ma les
cuan do se le pre gun ta qué son un pe rro, un gato y un ra tón), que se
eva lúa en esta mis ma sub prue ba.

Tam bién por de ba jo del 60% se ubi can el re co no ci mien to de nom -
bres ante la pre sen ta ción de lá mi nas (REC), el po der pro por cio nar
una des crip ción que per mi ta sa ber si el niño co no ce el sig ni fi ca do
de la pa la bra (PAL) y el po der re pe tir un cuen to cap tan do las ideas
prin ci pa les y los de ta lles (CUEN).
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Gráfi ca 6. Pun ta jes pro me dio en cada una de las ha bi li da des lin güís ti cas ora les.



En cuan to a la ex pre sión es pon tá nea, (EXP) este fue uno de los pun -
ta jes más al tos, ya que los ni ños fue ron ca pa ces de na rrar un acon te -
ci mien to co mún, usan do un vo ca bu la rio de cer ca de 50 pa la bras en
pro me dio, con ade cua da con cor dan cia en tre gé ne ro y nú me ro de
sus tan ti vos y ad je ti vos, ver bos y ad ver bios, etc., una ade cua da se -
cuen cia ción de ideas y me dian te el uso de di fe ren tes ca te go rías gra -
ma ti ca les (sus tan ti vos, ad je ti vos, ver bos, ad ver bios, pro nom bres,
pre po si cio nes, con jun cio nes), aun cuan do este úl ti mo as pec to y el
de la con cor dan cia fue me nos ma ne ja do por los ni ños más pe que -
ños, como se verá en los re sul ta dos por edad.

El pun ta je to tal (TOT) en el de sa rro llo de las ha bi li da des lin güís ti -
cas en el len gua je oral fue de 54.

Ha bi li da des lingüís ti cas ora les (Por gru po de edad)

Los re sul ta dos ob te ni dos me dian te la eva lua ción de las ha bi li da des
lin güís ti cas se ob tu vie ron tam bién para cada gru po de edad. Las
eda des de los ni ños se com pu ta ron en me ses cum pli dos a la fe cha de 
la pri me ra apli ca ción, pero para fi nes des crip ti vos, se di vi dió a los
ni ños en tres gru pos de edad: 1) de 3 años cum pli dos a 3 años 11 me -
ses cum pli dos (36 a 47 me ses); 2) de 4 años cum pli dos a 4 años 11
me ses cum pli dos (48 a 59 me ses) y 3) de 5 años cum pli dos a 6 años,
3 me ses (60 a 75 me ses). A con ti nua ción se pre sen tan los pun ta jes
pro me dio ob te ni dos por cada uno de es tos tres gru pos de edad en las 
ha bi li da des lin güís ti cas ora les.

HABILIDAD

PUNTAJE
PROMEDIO

36 A 47
MESES

PUNTAJE
PROMEDIO

48 A 59
MESES

PUNTAJE
PROMEDIO

60 A 75
MESES

N=21 N=40 N=22

CONCIENCIA FONOLÓGICA

Pro nun cia ción co rrec ta de los 
so ni dos del ha bla

52.90 68.93 76.64

Dis cri mi na ción de so ni dos 54.29 65.75 74.09

Aná li sis y sín te sis au di ti vas 23.10 46.88 55
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HABILIDAD

PUNTAJE
PROMEDIO

36 A 47
MESES

PUNTAJE
PROMEDIO

48 A 59
MESES

PUNTAJE
PROMEDIO

60 A 75
MESES

N=21 N=40 N=22

CODIFICACIÓN SEMÁNTICA

Re co no ci mien to de nom bres
ante la pre sen ta ción de lá mi nas

41.43 59.50 69.55

Se gui mien to de ins truc cio nes 89.52 95.75 98.64

Co no ci mien to del sig ni fi ca do 
de las pa la bras

39.29 47.63 52.95

Com pren sión de si nó ni mos, an tó -
ni mos y pa la bras su praor di na das

17.14 22.50 42.95

Re pe ti ción de un cuen to cap tan do 
las ideas prin ci pa les y los de ta lles

27.62 42 51.82

Di fe ren cia en tre di bu jo y tex to 62.38 80 91.82

Expre sión es pon tá nea 55.24 66.25 68.64

To tal de ha bi li da des lin güís ti cas 41.76 55.08 63.73

A con ti nua ción se pre sen ta una grá fi ca que per mi te vi sua li zar es tos
re sul ta dos:
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Ta bla 10. Pun ta jes pro me dio ob te ni dos por cada gru po de edad en cada una de

las ha bi li da des lin güís ti cas eva lua das. El pun ta je má xi mo po si ble para cada sub -

prue ba y to tal es de 100.

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS  ORALES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PRO DISC AYS REC INS PAL SIN CUEN DIB EXP TOT

HABILIDADES

P
U

N
T
A

J
E

S

36 A 47 MESES

48 A 59 MESES

60 A 75 MESES

Gráfi ca 7. Pun ta jes pro me dio en las ha bi li da des lin güís ti cas ora les por gru po de edad.



Se ob ser va que el per fil de de sem pe ño es si mi lar para los tres gru pos de
edad en to dos los as pec tos eva lua dos, sien do ma yor el de sem pe ño de los
ni ños de 60 a 75 me ses que el de sus com pa ñe ros y me nor el de los ni ños
de 36 a 47 me ses que el de los otros dos gru pos de edad. Es de cir, se ob ser -
va una cla ra se cuen cia de de sa rro llo en es tos re sul ta dos.

Al igual que en los re sul ta dos gru pa les, en la con cien cia fo no ló gi ca, el
de sem pe ño in fe rior se en cuen tra en al aná li sis y sín te sis au di ti vos
(AYS), sien do esto cla ra men te más com pli ca do para los más pe que ñi -
tos. Se ob ser vó al in te rior de la eva lua ción de este as pec to, que es más
fá cil para los ni ños “jun tar” pa la bras que se les pre sen tan se pa ra das que 
se pa rar pa la bras que se les pre sen tan jun tas (por ejem plo, es más fá cil
jun tar “ca–rre-ta”, que se pa rar “an teo jos”). Hay mu cha si mi li tud tam -
bién en los re sul ta dos que se pre sen tan en la pro nun cia ción de los so ni -
dos del ha bla (PRO) y en la dis cri mi na ción au di ti va (DISC). Con for me
los ni ños avan zan en edad son más há bi les para pro nun ciar so ni dos den -
tro de las pa la bras y po der iden ti fi car dos pa la bras que sue nan igual o di -
fe ren te, por ejem plo “ pan-ban”, día-tía”.

En cuan to a las ha bi li da des re la cio na das con la co di fi ca ción se mán ti ca,
nue va men te el pun ta je más bajo se ob tu vo en la iden ti fi ca ción de los si -
nó ni mos, an tó ni mos y pa la bras su praor di na das (SIN), sien do muy si -
mi lar el de sem pe ño de los ni ños de 36 a 47 me ses y el de los ni ños de 48 
a 60. En esta ta rea en par ti cu lar, se ob ser va que los ni ños de 60 a 75 me -
ses su pe ran cla ra men te a sus com pa ñe ros. Se ob ser vó tam bién que es
más di fí cil para los ni ños en con trar una pa la bra que “sea lo mis mo
que....” que una que sea lo con tra rio.

Por otra par te, en la re pe ti ción de un cuen to cap tan do las ideas prin ci pa les 
y los de ta lles (CUEN) se ob ser vó que es más di fí cil para los ni ños re cor dar
las ca rac te rís ti cas de los per so na jes del mis mo que las ideas prin ci pa les,
por ejem plo, la ma yo ría de los ni ños re cuer da que Héc tor quie re mu cho a
su oso; pero muy po cos men cio nan que el oso es ne gro.

En la des crip ción de los ob je tos que evi den cian un co no ci mien to del
sig ni fi ca do de las pa la bras (PAL), tam bién se ob ser va una pro gre sión,
aun que los pun ta jes son muy si mi la res. Esto pue de de ber se a que los
ni ños más pe que ños men cio nan ca rac te rís ti cas muy con cre tas de los
ob je tos que no per mi ten di fe ren ciar los cla ra men te de otros. Por ejem -
plo, los más ni ños pe que ños  di cen que “una flor es una bo li ta con un
pa li to”  y al gu nos de los más gran des ya la ubi can en una ca te go ría más
ge ne ral, di cien do que “es una plan ta”.

En la di fe ren cia ción en tre el di bu jo y el tex to, los ni ños de 60 a 75 me ses
(5 a 6.3 años) se ubi can cer ca de un pun ta je per fec to. Esto se debe a que la
ma yo ría ya tie nen muy cla ro que el tex to im pre so es el que lle va el men sa je
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y no la ilus tra ción que se les mues tra de ma ne ra si mul tá nea, por ejem -
plo, mu chos de ellos di cen que la ilus tra ción “no dice nada, por que no
tie ne le tras” (al gu nos di cen: “por que no tie ne nú me ros”).

En el pun ta je to tal de las ha bi li da des lin güís ti cas ora les se ob ser va de ma -
ne ra cla ra una pro gre sión en tre los tres gru pos de edad, por lo que es tos re -
sul ta dos su gie ren que a ma yor de sa rro llo de los ni ños, ma yor de sa rro llo de 
las ha bi li da des lin güís ti cas en el len gua je oral. De acuer do a la li te ra tu ra
re vi sa da (Gar ton y Pratt, 1991; Good man, 1986b; Fields y Span gler, 2000)
que ha bla de una cla ra re la ción en tre el len gua je oral y el len gua je es cri to,
esta va ria ble (ha bi li da des lin güís ti cas ora les) fue con si de ra da como va ria -
ble in de pen dien te para ana li zar su con tri bu ción en el de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción de la mues tra es tu dia da.

Se ob tu vo la sig ni fi can cia de es tas di fe ren cias me dian te un aná li sis de va rian -
za en una sola di rec ción, to man do como va ria ble in de pen dien te la edad de
los ni ños y como va ria bles de pen dien tes las ha bi li da des lin güís ti cas ora les.

HABILIDAD F POST HOC (Tu key)

1. Pro nun cia ción co rrec ta de los so ni dos
del ha bla

5.252** 3 y 1

3 y 2

2. Dis cri mi na ción de so ni dos ver ba les 4.544* 3 y 1

3. Aná li sis y sín te sis au di ti vas 5.516** 3 y 1

2 y 1

4. Re co no ci mien to de nom bres ante la pre -
sen ta ción de lá mi nas

11.199**
*

3 y 1

2 y 1

5. Se gui mien to de ins truc cio nes 4.042* 3 y 1

6.  Co no ci mien to del sig ni fi ca do de las pa la bras 3.149* 3 y 1

7. Com pren sión de si nó ni mos, an tó ni mos y 
pa la bras su praor di na das

11.670**
*

3 y 1

3 y 2

8. Re pe ti ción de un cuen to cap tan do las
ideas prin ci pa les y los de ta lles

9.462*** 3 y 1

2 y 1

9. Di fe ren cia en tre di bu jo y tex to 8.864*** 3 y 1

10. Expre sión es pon tá nea 3.348* 2 y 1

TOTAL 15.286**
*

3 y 1

3 y 2
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Ta bla 11. Sig ni fi can cia de las di fe ren cias por edad ob te ni das en las ha bi li da des

lin güís ti cas ora les.    * P < .05    ** P= .01    *** P < .001



En el aná li sis post hoc se pre sen ta pri me ro el gru po que tuvo me dia ma yor.

Como pue de ob ser var se, to das las di fe ren cias re sul ta ron sig ni fi ca ti vas a 
fa vor del gru po de 60 a 75 me ses, sien do esta di fe ren cia ma yor en el
pun ta je to tal y en dos de las ha bi li da des que se re la cio nan con la ob ten -
ción de sig ni fi ca do a tra vés de cla ves se mán ti cas, como son el re co no ci -
mien to de nom bres (con cep tos) y la com pren sión de si nó ni mos, an tó ni -
mos y pa la bras su praor di na das (re la cio nes en tre con cep tos).

Fi nal men te, se ob tu vo la sig ni fi can cia de las di fe ren cias por sexo, me dian -
te una prue ba t para mues tras in de pen dien tes no ob te nién do se di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas para nin gu na de las ha bi li da des lin güís ti cas eva lua das.

A con ti nua ción se pre sen ta rán los re sul ta dos de los aná li sis co rres -
pon dien tes al se gun do ob je ti vo de la in ves ti ga ción.

III. Ana li zar la con tri bu ción de va ria bles in vo lu cra das en el de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res (edad, ha bi li da des
lin güís ti cas ora les, es co la ri dad de los pa dres, ma te ria les y ac ti vi da -
des de lec tu ra en el ho gar, con duc tas de ma dres / pa dres y maes tras
du ran te la lec tu ra de cuen tos). 

En pri mer lu gar se rea li zó un aná li sis de co rre la ción para es ta ble cer la re la ción 
en tre las va ria bles in de pen dien tes en tre sí y con la va ria ble de pen dien te.

Pos te rior men te, se rea li zó un aná li sis de re gre sión con el fin de ubi car la 
con tri bu ción de cada va ria ble in de pen dien te y de to das en con jun to al
de sa rro llo de la al fa be ti za ción. 

A. ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES

La ta bla a con ti nua ción mues tra los coe fi cien tes ob te ni dos en tre las va ria -
bles in de pen dien tes y la va ria ble de pen dien te, así como la co rre la ción en -
tre las va ria bles in de pen dien tes. Las va ria bles in de pen dien tes fue ron:

t La es co la ri dad de los pa dres
t Los ma te ria les de lec tu ra al al can ce del niño en el ho gar
t Las ac ti vi da des de lec tu ra en el ho gar
t La lec tu ra de cuen tos por par te de ma dres/ pa dres
t La lec tu ra de cuen tos por par te de las maes tras 
t La edad de los ni ños
t Las ha bi li da des lin güís ti cas del niño en el len gua je oral

La va ria ble de pen dien te fue el de sa rro llo de la al fa be ti za ción, que tie ne dos
com po nen tes: co no ci mien to del len gua je es cri to y lec tu ra de cuen to por par te 
del niño. Para ob te ner el pun ta je de de sa rro llo de la al fa be ti za ción se ob tu vo
un pun ta je com pues to pro me dian do el pun ta je ob te ni do en el co no ci mien to 
del len gua je es cri to y el ob te ni do en la lec tu ra del cuen to.
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En la ta bla 12, se pue de ob ser var que la edad de los ni ños co rre la cio -
na sig ni fi ca ti va men te con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. Por otra
par te, esta va ria ble co rre la cio na con la lec tu ra de cuen tos por par te
de las maes tras.

La es co la ri dad de los pa dres no co rre la cio nó de ma ne ra sig ni fi ca ti va
con la va ria ble de pen dien te, pero sí lo hizo con las ha bi li da des lin -
güís ti cas en el len gua je oral y con los ma te ria les de lec tu ra  al al can ce
de los ni ños y las ac ti vi da des de lec tu ra que se rea li zan en el ho gar.

Los ma te ria les de lec tu ra al al can ce de los ni ños guar dan re la ción con
las ac ti vi da des de lec tu ra que se rea li zan en el ho gar, lo cual es has ta
cier to pun to evi den te y con la lec tu ra de cuen tos por par te de las ma -
dres. Cabe acla rar que esta es la úni ca  va ria ble con la que la lec tu ra de
cuen tos por par te de las ma dres / pa dres tuvo co rre la ción sig ni fi ca ti va.

Las ac ti vi da des de lec tu ra co rre la cio na ron po si ti va men te con la lec -
tu ra de cuen tos por par te de las maes tras. Lla ma la aten ción una po -
si ble re la ción en tre la es co la ri dad de los pa dres, las ac ti vi da des de
lec tu ra en el ho gar y la lec tu ra de cuen to por par te de las maes tras.

Re su mien do, la edad fue la va ria ble in de pen dien te que co rre la cio nó 
más alto con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción, se gui da por las ha bi -
li da des lin güís ti cas ora les y la lec tu ra de cuen tos por las maes tras.

B. ESTABLECIMIENTO DEL PODER PREDICTIVO DE LAS VARIABLES
INDEPENDIENTES

Una vez es ta ble ci dos los coe fi cien tes de co rre la ción de las va ria bles in -
de pen dien tes en tre sí y con la va ria ble de pen dien te se pro ce dió a la
rea li za ción de un aná li sis de re gre sión para de ter mi nar la con tri bu ción 
de to das las va ria bles in de pen dien tes en con jun to y de cada una por
se pa ra do al de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los ni ños prees co la res.

Las va ria bles in de pen dien tes (Pre dic to ras) que se con si de ra ron son 
las si guien tes:

t Esco la ri dad de los pa dres
t Ma te ria les de lec tu ra en el ho gar al al can ce del niño
t Acti vi da des de lec tu ra en el ho gar
t Lec tu ra de cuen tos por par te de las ma dres
t Lec tu ra de cuen tos por par te de las maes tras 
t Edad del niño
t Ha bi li da des lin güís ti cas  ora les del niño 
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Como va ria ble de pen dien te se con si de ró el de sa rro llo de la al fa be ti -
za ción. El mé to do uti li za do para rea li zar el aná li sis de re gre sión fue
el mé to do paso a paso (step wi se), uti li zán do se como cri te rio de in -
clu sión de las va ria bles in de pen dien tes al mo de lo de re gre sión, el
que el in cre men to en R2 fue ra sig ni fi ca ti vo al me nos al .05 y para eli -
mi nar la del mo de lo, que la pro ba bi li dad fue ra de .10.

A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos del aná li sis rea li za do.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

R2 R2

ajus ta da

CAMBIO 
EN R2

SIGNIFICAN-
CIA DEL
CAMBIO

BETA PROBA-
BILIDAD

Edad .509 .498 .509 .000 .305 .036

Ha bi li da des
lin güís ti cas
ora les

.587 .568 .079 .006 .494 .000

Lec tu ra de
cuen to por las
maes tras

.639 .614 .052 .018 .276 .018

En la ta bla 13 se pue de ob ser var que las tres va ria bles que cum plie ron 
con los re qui si tos para ser in clui das en el mo de lo de re gre sión fue ron
la edad de los ni ños, las ha bi li da des lin güís ti cas ora les y la lec tu ra del 
cuen to por par te de las maes tras. En con jun to es tas va ria bles ex pli can 
el 61 % de la va rian za en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en los ni ños 
(R2 ajus ta da = .614).

Los Coe fi cien tes de Re gre sión Estan da ri za dos ob te ni dos (Beta) in di -
can que al in cre men tar se en una uni dad la edad, el de sa rro llo de la al -
fa be ti za ción se in cre men ta en .30, al in cre men tar se en un pun to el
pun ta je en las ha bi li da des lin güís ti cas ora les, el de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción se in cre men ta en .49 y al in cre men tar se en un pun to la lec -
tu ra de cuen tos por las maes tras, el de sa rro llo de la al fa be ti za ción se
in cre men ta en .28.

El va lor que se ob tu vo para la cons tan te (a)  fue de 2. 46, esto es, es lo 
que val dría la va ria ble de pen dien te cuan do to das las va ria bles in de -
pen dien tes va len cero.

La ecua ción de re gre sión se pre sen ta como si gue:

De sa rro llo de la al fa be ti za ción = 2.46 + .30 (edad) + .49 (ha bi li -
da des lin güís ti cas ora les) + .28 (lec tu ra de cuen tos por la maes tra)
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Ta bla 13. Re sul ta dos del Aná li sis de Re gre sión, to man do como va ria ble de pen dien te

el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.



Se ob tu vie ron tam bién las co rre la cio nes par cia les y semi-par cia les
en tre las va ria bles in de pen dien tes in clui das en el mo de lo y la va ria ble
de pen dien te.

La ta bla si guien te mues tra los va lo res ob te ni dos.

VARIABLES
INDEPENDIENTES

CORRELACIÓN CORRELACIÓN 
PARCIAL

CORRELACIÓN 
SEMIPARCIAL

Edad .713 .317 .201

Ha bil da des        
lin güís ti cas ora les

.656 .506 .352

Lec tu ra de cuen tos
por la maes tra

.353 .355 .228

Como se ob ser va en es tos re sul ta dos, las co rre la cio nes de or den cero 
(sim ples) in di can que la edad es la va ria ble que tie ne ma yor co rre la -
ción con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. Sin em bar go, al con tro lar
los efec tos de las otras va ria bles in de pen dien tes so bre la  va ria ble
in de pen dien te en cues tión (co rre la ción se mi par cial) el pa no ra ma
cam bia, ya que el coe fi cien te de co rre la ción de la edad con el de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción dis mi nu ye a .201, el de las ha bi li da des
lin güís ti cas en el len gua je oral dis mi nu ye de .656 a .352 y el de la
lec tu ra de cuen tos por par te de la maes tra dis mi nu ye de .353 a .328.
Como re sul ta do de este aná li sis, la edad pasó de ser la va ria ble más
im por tan te a la ter ce ra en im por tan cia.

Al rea li zar la co rre la ción par cial, esto es, con tro lar los efec tos de las
otras va ria bles in de pen dien tes so bre am bas, va ria ble in de pen dien te 
y de pen dien te se ob ser va que la va ria ble que más se re la cio na con el
de sa rro llo de la al fa be ti za ción son las ha bi li da des lin güís ti cas ora les 
(.506), en se gun do lu gar, la lec tu ra del cuen to por par te de las maes -
tras (.355) y por úl ti mo la edad (.317) que como se pue de ve ri fi car
como re sul ta do de este úl ti mo aná li sis exis ten efec tos de mul ti co li -
nea li dad por su re la ción con las otras va ria bles in de pen dien tes.

Como re sul ta do de los aná li sis rea li za dos, las tres va ria bles in de pen -
dien tes que cum plie ron los re qui si tos para ser in clui das en el mo de lo
son la edad de los ni ños, las ha bi li da des lin güís ti cas en el len gua je
oral y la lec tu ra del cuen to por par te de las maes tras, con tri bu yen do
las tres a un 61% de la va rian za en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.
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Con base en los re sul ta dos ob te ni dos en las co rre la cio nes par cia les
y se mi par cia les se ob ser va que las ha bi li da des lin güís ti cas en el
len gua je oral es la va ria ble que más se re la cio na con el de sa rro llo
de la al fa be ti za ción, se gui da por la lec tu ra de cuen tos por par te de
las maes tras y fi nal men te la edad de los ni ños. En la sec ción de dis -
cu sión se abun da rá so bre las re la cio nes en con tra das y el pa pel de
las va ria bles in de pen dien tes que no fue ron in clui das en el aná li sis
de re gre sión.

Para co rro bo rar es tos re sul ta dos se rea li zó el aná li sis de re gre sión, in clu -
yen do las mis mas va ria bles in de pen dien tes ex cep to la edad y como va -
ria ble de pen dien te el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. El mé to do uti li za do 
fue el mis mo (step wi se) y los cri te rios de in clu sión (p = .05) y ex clu sión
(p = .10) de las va ria bles al mo de lo fue ron los mis mos. Los re sul ta dos
ob te ni dos fue ron los si guien tes:

VARIABLE
INDEPENDIENTE

R2 R2 

ajus ta da

CAMBIO 
EN R2

SIGNIFICAN-
CIA DEL

CAMBIO

BETA PROBA-
BILIDAD 
DE BETA

Ha bi li da des lin -
güís ti cas ora les

.430 .417 .430 .000 .691 .000

Lec tu ra de
cuen tos por la
maes tra

.599 .580 .169 .000 .412 .000

En la ta bla 15 se pue de ob ser var que nue va men te las va ria bles que
cum plie ron con los re qui si tos para ser in clui das en el mo de lo fue -
ron las ha bi li da des lin güís ti cas en el len gua je oral y la lec tu ra de
cuen tos por las maes tras, ex pli can do am bas el 58% de la va rian za en 
el de sa rro llo de la al fa be ti za ción (R2 ajus ta da = .580).

Los Coe fi cien tes de Re gre sión Estan da ri za dos ob te ni dos (Beta) in -
di can que al in cre men tar se las ha bi li da des lin güís ti cas en una uni -
dad, el de sa rro llo de la al fa be ti za ción se in cre men ta en .69. Al in cre -
men tar se la lec tu ra de cuen tos por la maes tra en una uni dad, el
de sa rro llo de la al fa be ti za ción se in cre men ta en .41.

El va lor que se ob tu vo para la cons tan te (a) fue de 1.67, esto es, es lo
que val dría la va ria ble de pen dien te cuan do to das las va ria bles in de -
pen dien tes va len cero.
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La ecua ción de re gre sión se pre sen ta como si gue:

De sa rro llo de la al fa be ti za ción = 1.67 + .69 (ha bi li da des lin güís -
ti cas ora les) + .41 (lec tu ra de cuen tos por la maes tra)

En este aná li sis tam bién se ob tu vie ron las co rre la cio nes par cia les y
se mi par cia les en tre las va ria bles in de pen dien tes in clui das en el mo -
de lo y la va ria ble de pen dien te. La ta bla si guien te mues tra los va lo -
res ob te ni dos.

VARIABLES
INDEPENDIENTES

CORRELACIÓN CORRELACIÓN 
PARCIAL

CORRELACIÓN 
SEMIPARCIAL

Ha bi li da des       
lin güís ti cas ora les

.656 .736 .689

Lec tu ra de cuen to
por la maes tra

.353 .544 .411

Como se ob ser va en es tos re sul ta dos, las co rre la cio nes de or den
cero (sim ples) son con gruen tes con las co rre la cio nes par cia les y
se mi par cia les al ob ser var se que las ha bi li da des lin güís ti cas ora -
les es tán más co rre la cio na das con el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción que la lec tu ra de cuen tos por la maes tra. Sien do las co rre la -
cio nes par cia les de .736 y .544 res pec ti va men te, esto es, la
re la ción en tre cada una de las va ria bles in de pen dien tes in clui das
en el mo de lo y la va ria ble de pen dien te al con tro lar los efec tos de
las otras va ria bles in de pen dien tes so bre va ria ble de pen dien te e
in de pen dien te.

Estos re sul ta dos co rro bo ran  los ob te ni dos en el aná li sis de re gre sión 
en el que se in clu yó la edad, por lo que las va ria bles que per mi ten
pre de cir el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en la mues tra es tu dia da
son: las ha bi li da des lin güís ti cas ora les, la lec tu ra de cuen tos por la
maes tra y la edad de los ni ños.

Se pre sen ta como ane xo una ta bla que re su me los re sul ta dos ob -
te ni dos al rea li zar el aná li sis de re gre sión to man do como va ria -
bles in de pen dien tes a las mis mas va ria bles con si de ra das en los
aná li sis que se han re por ta do y como va ria ble de pen dien te a
cada uno de los com po nen tes del de sa rro llo de la al fa be ti za ción
(Ane xo 6).
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ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA CADA GRUPO DE EDAD

Fi nal men te, se rea li zó un aná li sis de re gre sión por cada gru po de
edad to man do como va ria bles in de pen dien tes las mis mas va ria -
bles que para el aná li sis ge ne ral (es co la ri dad de los pa dres, ma te -
ria les de lec tu ra al al can ce del niño, ac ti vi da des de lec tu ra en el
ho gar, lec tu ra de cuen tos por las ma dres, lec tu ra de cuen tos por las 
maes tras y ha bi li da des lin güís ti cas ora les) y como va ria ble de pen -
dien te el de sa rro llo de la al fa be ti za ción, uti li zan do el mis mo mé to -
do y los mis mos cri te rios para la in clu sión de las va ria bles in de -
pen dien tes al mo de lo de re gre sión. Se pre sen tan los re sul ta dos
ob te ni dos.

36 A 47 MESES

La úni ca va ria ble que cum plió con los cri te rios fue las ha bi li da des
lin güís ti cas ora les, ob te nién do se una R2 ajus ta da de .494. Es de cir,
que el de sa rro llo en las ha bi li da des lin güís ti cas ora les ex pli ca un
49% de la va rian za en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción para los ni -
ños de 36 a 47 me ses. El coe fi cien te Beta fue de .735, por lo que se
pue de afir mar que en los ni ños de esta edad, al in cre men tar se las ha -
bi li da des lin güís ti cas ora les en un pun to, el de sa rro llo de la al fa be ti -
za ción se in cre men ta en .73 y fi nal men te, la co rre la ción par cial ob -
tu vo el va lor de .735.

48 A 59 MESES

Las va ria bles que se in clu ye ron en el mo de lo fue ron las ha bi li da -
des lin güís ti cas ora les y la lec tu ra de cuen tos por la maes tra, lo
cual coin ci de con los re sul ta dos ge ne ra les. Se ob tu vo una R2 ajus -
ta da de .456, es de cir que para los ni ños de esta edad, las dos va -
ria bles ex pli can el 47 % de la va rian za en el de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción. Los coe fi cien tes de re gre sión es tan da ri za dos (Beta)
fue ron de .665 y .372, res pec ti va men te, por lo que se pue de de cir
que al in cre men tar se el pun ta je en las ha bi li da des lin güís ti cas en
un pun to, el de sa rro llo de la al fa be ti za ción se in cre men ta en .66 y
al in cre men tar se el va lor de la lec tu ra de la maes tra en un pun to,
el de sa rro llo de la al fa be ti za ción se in cre men ta en .37. Fi nal men -
te, las co rre la cio nes par cia les fue ron de .681 para las ha bi li da des
lin güís ti cas ora les  y de .462 para la lec tu ra de cuen to por par te de
la edu ca do ra.
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60 A 75 MESES

Para esta edad, la va ria ble que cum plió con el cri te rio para ser in -
clui da en el mo de lo fue los ma te ria les de lec tu ra al al can ce del niño,
ob te nién do se una R2 de .500, una beta de .750 y una co rre la ción par -
cial de .75. Por lo que se pue de afir mar que para los ni ños de esta
edad, los ma te ria les de lec tu ra a su al can ce ex pli can un 50% de la
va rian za en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción y que al in cre men tar se
los ma te ria les de lec tu ra en un pun to, el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción se in cre men ta en .75.

Se ana li za rá la re la ción de es tos re sul ta dos con los re sul ta dos ge ne -
ra les en la sec ción de co men ta rios finales y con clu sio nes.
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Ca pí tu lo 8

Co men ta rios fi na les y Con clu sio nes

Co men ta rios fi na les

El pri mer ob je ti vo de este tra ba jo fue:

Ca rac te ri zar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en una mues tra de ni ños
prees co la res.

Los re sul ta dos ob te ni dos han per mi ti do cons ta tar dos as pec tos prin -
ci pa les con res pec to de este ob je ti vo:

1) Los ni ños han cons trui do co no ci mien to res pec to del len gua je es cri to
aun sin ha ber ac ce di do a la ins truc ción for mal en lec tu ra y es cri tu ra.

2) Los ni ños de di fe ren tes eda des tie nen co no ci mien tos y ni ve les de
de sa rro llo di fe ren tes.

Se dis cu ti rá cada uno de es tos as pec tos:

1) Los ni ños han cons trui do co no ci mien to res pec to del len gua je
es cri to aun sin ha ber re ci bi do ins truc ción for mal.

Este ha llaz go re sul ta con gruen te con el con cep to de de sa rro llo de la al -
fa be ti za ción que sir vió de mar co de re fe ren cia para el pre sen te tra ba jo
y que es ta ble ce que los ni ños cons tru yen co no ci mien to y de sa rro llan
ha bi li da des re la cio na das con el len gua je es cri to sin re ci bir ins truc ción
di rec ta (Clay, 1989; Di xon-Krauss, 1997; Jus ti ce y Ka de ra veck, 2002).
Los sa lo nes prees co la res con los que in te rac túan co ti dia na men te pro -
mue ven este co no ci mien to y ha bi li da des ya que es tán re ple tos de mues -
tras de len gua je es cri to, tal como lo su gie re Mo rrow (2001).



Los co no ci mien tos que los ni ños han cons trui do res pec to de los con -
cep tos re la cio na dos con el tex to im pre so se pue den ob ser var tan to en
sus res pues tas a los as pec tos que com po nen  esta sub prue ba, como en 
su de sem pe ño como lec to res de cuen tos. En ellos se pue de ob ser var
que los ni ños sa ben que el tex to es quien lle va el men sa je y no la ilus -
tra ción, que tie nen co no ci mien to del uso del li bro, esto es, la par te de
en fren te, pa sar las pá gi nas en el or den co rrec to, que la pá gi na iz quier -
da se lee an tes que la de re cha. Estas ob ser va cio nes se co rro bo ran con 
la prue ba de di fe ren cia en tre di bu jo y tex to del EPLE. Los au to res re -
vi sa dos en el mar co teó ri co de este tra ba jo coin ci den en que es tos  as -
pec tos se apren den a tra vés de la in te rac ción co ti dia na con el len gua -
je es cri to (Clay, 1989; Fe rrei ro, 1998).

La es cri tu ra de los ni ños tam bién mues tra los co no ci mien tos que
han cons trui do res pec to del len gua je es cri to. Se ob ser va nue va men -
te el co no ci mien to de los prin ci pios di rec cio na les, como se ve en la
es cri tu ra de Li lia na (re sul ta dos, fig.1) quien mues tra evi den cia de
co no cer que se es cri be de iz quier da a de re cha, de que se es cri ben le -
tras, las cua les si bien no son le tras con ven cio na les, sí son un in ten -
to de re pre sen tar el sig ni fi ca do me dian te sig nos. La es cri tu ra de Li -
lia na re fle ja sus in ten tos por tra tar de re pre sen tar las le tras que
ob ser va en el am bien te con el que in te rac túa de ma ne ra co ti dia na,
una vez que ha des cu bier to que la es cri tu ra, a di fe ren cia del di bu jo,
no re pre sen ta la for ma de los ob je tos (Fields y Span gler, 2000).

Un as pec to que re sul ta par ti cu lar men te in te re san te, como evi den cia
de la cons truc ción que rea li zan los ni ños  a par tir de las ex pe rien cias
co ti dia nas, se re fie re a la iden ti fi ca ción de le tras. Mu chos de ellos las
iden ti fi ca ban por que for man par te de su nom bre, o bien del de al gu -
nos de sus com pa ñe ros. Esto se re la cio na di rec ta men te con los le tre -
ros que las maes tras tie nen en el sa lón de cla ses  y que con tie nen los
nom bres de los ni ños, lo que  les per mi te aso ciar es tos as pec tos im -
pre sos con las le tras en cues tión. Por ejem plo, en una de las es cue las
se acos tum bra que los ni ños pa sen a los rin co nes de jue go, to man do
un ga fe te que tie ne im pre so su nom bre. En esta ac ti vi dad los ni ños
tie nen la opor tu ni dad de re la cio nar el len gua je es cri to con una si tua -
ción co ti dia na y útil y ade más iden ti fi car uno de los usos de la lec tu -
ra. Esta ac ti vi dad y otras si mi la res  les per mi ten sa ber que el tex to lle -
va el men sa je y al gu nas par ti cu la ri da des de la es cri tu ra del tex to
como la di rec ción de la mis ma. (Dahl y Free pon, 1995; Niel sen y
Mon son, 1996). Las ac ti vi da des de este tipo, que se rea li zan co ti dia -
na men te en los sa lo nes prees co la res in for man a los ni ños, al igual
que las que se rea li zan en el ho gar, de los usos y par ti cu la ri da des del
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len gua je es cri to y el co no ci mien to que los ni ños van cons tru yen do se
nu tre de la in te rac ción que tie ne con am bos am bien tes, tal como se
pos tu la en las pers pec ti vas teó ri cas re vi sa das en este tra ba jo.

Dado que el ins tru men to uti li za do se apli ca tam bién a ni ños que es tán
ini cian do el apren di za je de la lec tu ra y la es cri tu ra con ven cio na les, se
es pe ra que sean ca pa ces de iden ti fi car pa la bras, lo que por su pues to, es -
tos ni ños prees co la res no son ca pa ces de ha cer. Sin em bar go, sus res -
pues tas mos tra ron evi den cia de  co no ci mien to tá ci to de  la pa la bra como 
uni dad de sig ni fi ca do, ya que al pe dír se les que tra ta ran de leer las, mu -
chos de los ni ños da ban como res pues ta a cada una de las pa la bras pre -
sen ta das, otra pa la bra cual quie ra que se les ocu rría en el mo men to, que
si bien no co rres pon día al es tí mu lo im pre so, si co rres pon día en el sen ti -
do de que ofre cían la mis ma uni dad lin güís ti ca (una pa la bra) como res -
pues ta a la pe ti ción de lec tu ra. Ro berts (1992) en con tró que los ni ños
van cons tru yen do un co no ci mien to tá ci to de la pa la bra como uni dad de
sig ni fi ca do, pri me ro en el len gua je oral y lue go en el es cri to. Este co no ci -
mien to ini cia su de sa rro llo en el pe rio do preo pe ra cio nal, de acuer do a
Pia get, que co rres pon de a esta eta pa prees co lar.

Exis ten al gu nos co no ci mien tos que los ni ños en pro me dio no ma ne -
jan, por ejem plo, el uso de los sig nos de pun tua ción. Este co no ci -
mien to pa re ce es tar más re la cio na do con la ins truc ción for mal ya 
que re quie re el co no cer re glas muy es pe cí fi cas de uso en el len gua je
es cri to. En un es tu dio rea li za do con ni ños de pri me ro a sex to de pri -
ma ria, Díaz (1995) en con tró que la ins truc ción res pec to de los sig nos
de pun tua ción ini cia con el pun to en se gun do gra do y que los ni ños
si guen una se rie de eta pas en la cons truc ción de su co no ci mien to que
no ter mi na para to dos los sig nos al ter mi nar la pri ma ria. El gra do de
co no ci mien to que los ni ños cons tru yen de pen de de la com ple ji dad
del sig no y de las cir cuns tan cias de su uso. En la mues tra es tu dia da
en la pre sen te in ves ti ga ción, aun cuan do los ni ños no co no cían el
uso de di chos sig nos, mu chos de ellos con tes ta ban que sir ven “para
leer”, lo cual evi den cia las hi pó te sis que cons tru yen res pec to de las
par ti cu la ri da des del tex to im pre so. Los ni ños re co no cen que esos
sig nos son úti les en el len gua je es cri to; pero aún no son ca pa ces de
asig nar les su fun ción, e in clu so, al gu nos re sul ta dos pa re cen evi den -
ciar un co no ci mien to tá ci to de sus fun cio nes. Por ejem plo, André de  
46 me ses, al es cri bir el enun cia do que se le dic tó, es cri bió: “pun to al
fi nal” (fig. 3, re sul ta dos). Estos re sul ta dos son con gruen tes con los
en con tra dos por Díaz  y co rres pon de rían a la pri me ra eta pa iden ti fi -
ca da por este au tor y que de no mi nó “ge ne ra li za ción”.
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Los ni ños prees co la res cons tru yen  su co no ci mien to del len gua je es -
cri to a par tir de la ob ser va ción y la par ti ci pa ción en ac ti vi da des co ti -
dia nas re la cio na das con la lec tu ra y la es cri tu ra (McGee y Rich gels,
1990; Dahl y Free pon, 1995; Fe rrei ro, 1998). En el caso de la mues tra 
es tu dia da, esto se pone de ma ni fies to en vir tud de que en nin gu na
de las dos es cue las exis te un pro gra ma en ca mi na do a en se ñar a los
ni ños la lec tu ra o la es cri tu ra de ma ne ra con ven cio nal, ni pro po si ti -
va. Sin em bar go, en los re por tes de las ma dres a tra vés de los cues -
tio na rios con tes ta dos, se ob ser va que en los ho ga res de los ni ños se
rea li zan co ti dia na men te ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra y la
es cri tu ra, sien do las más fre cuen tes: leer los le tre ros cuan do van por 
la ca lle y es cri bir y di bu jar con el niño.

La im por tan cia de es tas ac ti vi da des para pro mo ver el de sa rro llo de
la al fa be ti za ción en los ni ños prees co la res ha sido se ña la da por di -
ver sos au to res (Pur cell-Gates, 1996; Saint Lau rent, Gias son y Cou tu -
re, 1997; Bau man y Tho mas, 1997;  Fe rrei ro, 1998) por lo que los co -
no ci mien tos cons trui dos por los ni ños de la mues tra pue den es tar
re la cio na dos con su rea li za ción. De la mis ma ma ne ra, si bien la en -
se ñan za del len gua je es cri to no se rea li za de ma ne ra pro po si ti va en
el con tex to es co lar, sí se rea li zan ac ti vi da des co ti dia nas que tie nen
que ver con el len gua je es cri to, como la lec tu ra de cuen tos y el pa sar
a los rin co nes de jue go me dian te un ga fe te que tie ne im pre so el
nom bre de cada niño.

2) Los ni ños de di fe ren tes eda des tie nen co no ci mien tos y ni ve les 
de de sa rro llo di fe ren tes:

En cuan to al de sem pe ño de los ni ños de acuer do a su ni vel de de -
sa rro llo, se ob ser va que el pa trón de de sem pe ño es muy se me jan -
te, es de cir, los as pec tos que más se co no cen son los mis mos en
los tres gru pos de edad y co rres pon den al ma ne jo de con cep tos
del tex to im pre so, que se evi den cian tan to en su res pues ta a esta
prue ba, como en sus pro duc cio nes es cri tas y en la iden ti fi ca ción
de le tras.

Estos re sul ta dos con fir man el he cho de que el de sa rro llo de la
al fa be ti za ción es un pro ce so con ti nuo que ini cia muy tem pra -
no en la vida del niño, y que va dan do como re sul ta do ma yor co -
no ci mien to en la me di da en que su pro pio de sa rro llo le haya
dado ma yor opor tu ni dad de in te rac tuar con la lec tu ra y la es cri -
tu ra y cues tio nar se res pec to de su na tu ra le za (Ba rratt Pugh,
2000).
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Al igual que en el caso de la mues tra to tal, en el caso de la lec tu ra de
cuen tos por los ni ños por eda des, se pudo ob te ner in for ma ción del
co no ci mien to que han lo gra do cons truir res pec to del len gua je es cri to.
Esta in for ma ción evi den cia que exis ten di fe ren cias re la cio na das
con el ni vel de de sa rro llo ge ne ral de los ni ños (grá fi ca 4). Sin em bar -
go, en  esta ta rea no se ob ser van di fe ren cias tan no ta bles como en las 
ta reas co rres pon dien tes al ins tru men to de ob ser va ción de los lo gros
de la lec toes cri tu ra ini cial, en el que las di fe ren cias se ob ser van pri -
mor dial men te en lo que se re fie re al co no ci mien to de las le tras y al
vo ca bu la rio de es cri tu ra (grá fi ca 3).

Esto pue de de ber se a que, si bien no se tie nen da tos sis te má ti cos, se
ob ser vó in ci den tal men te que en los dos  es ce na rios prees co la res  se
tie ne la con cep ción de que a me di da que los ni ños se acer can al mo -
men to en que de be rán re ci bir ins truc ción for mal en lec tu ra se les
debe dar este tipo de ins truc ción. Esta con cep ción  se ría acor de a la
apro xi ma ción de apres ta mien to que se ha men cio na do en el pre sen te
tra ba jo (Dahl y Free pon, 1995; Niel sen y Mon son, 1996; Smith,2001),
por lo que las maes tras del gru po de ter ce ro de prees co lar (so bre todo
en uno de los es ce na rios) lle van  a cabo ac ti vi da des de iden ti fi ca -
ción de fo ne mas y aso cia ción de los mis mos con los gra fe mas co rres -
pon dien tes. Este tipo de ac ti vi dad, au na do al co no ci mien to que los
ni ños han lo gra do cons truir  de bi do a su ni vel de de sa rro llo y su in -
te rac ción con  el len gua je es cri to en el ho gar y en la es cue la, po dría
dar como re sul ta do el ma yor co no ci mien to de as pec tos for ma les, ta -
les como el co no ci mien to de las le tras por su nom bre y so ni do, que
se ob ser vó en los ni ños de 5 años a 6 años, 3 me ses. Los  ni ños de los
otros dos gru pos iden ti fi can las le tras por que for man par te de pa la -
bras co no ci das y al gu nas por su nom bre. Pur cell Ga tes (1996) en fa ti -
za que el co no ci mien to del len gua je es cri to se cons tru ye tan to en el
ho gar, como en la es cue la y que un as pec to crí ti co lo cons ti tu ye la
re la ción que se es ta ble ce en tre el co no ci mien to in for mal cons trui do
en el ho gar y el co no ci mien to que se cons tru ye en la es cue la de bi do
a la ins truc ción. La in te rre la ción de es tos dos as pec tos po dría dar
como re sul ta do el ma yor co no ci mien to de los nom bres de las le tras
de los  ni ños de 5 años a 6 años 3 me ses.

Los da tos lon gi tu di na les ob te ni dos a tra vés de la sub mues tra de
doce ni ños per mi ten cons ta tar la pro gre sión del de sa rro llo que se
ob ser vó a tra vés de los da tos trans ver sa les. Los re sul ta dos de esta
sub mues tra per mi tie ron ubi car de ma ne ra más pre ci sa los co no -
ci mien tos que ha cen la di fe ren cia en los di fe ren tes ni ve les de
edad. 
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Por ejem plo, en la lec tu ra de cuen tos se pue de ver que los ni ños más
pe que ños ha cen una na rra ción que se re la cio na bá si ca men te con lo
que es evi den te en las ilus tra cio nes y que en su ma yo ría las ca rac te -
rís ti cas de su na rra ción co rres pon den al len gua je oral (diá lo go con
el es cu cha, pa la bras y en to na ción uti li za dos). Los ni ños ma yo res (2
ni ños de 48  a 60  y to dos los de 60 a 75 me ses) in clu yen en su na rra -
ción as pec tos que ca rac te ri zan a la lec tu ra, por ejem plo, lec tu ra
como mo nó lo go y en to na ción que se usa en la lec tu ra (Sulzby, 1985;
Va len cia y Sulzby, 1991).

Las mues tras de es cri tu ra de es tos ni ños per mi ten iden ti fi car tam -
bién los di fe ren tes ni ve les de de sa rro llo  de acuer do a su edad.  Los
ni ños más pe que ños tie nen la idea de que el len gua je ex pre sa algo y
pre ten den es cri bir sig nos y los ni ños más gran de ci tos aú nan a  esto
una apro xi ma ción más cer ca na  a la es cri tu ra con ven cio nal y el co -
no ci mien to de la di rec ción de la es cri tu ra (Good man, 1986; Tol -
chinsky y Le vin, 1986; Esca mi lla, Andra de, Ba sur to y Ruiz, 1996;
Fields y Span gler, 2000).

Las des crip cio nes que se rea li za ron del de sa rro llo de tres ni ños com -
ple men tan la in for ma ción pre sen ta da, ya que en ellos se ob ser va cla -
ra men te que el de sa rro llo de la al fa be ti za ción es un pro ce so gra dual
que per mi te un ma yor ni vel de do mi nio a me di da que se avan za en él.

Esto se ob ser va en su pro gre sión del co no ci mien to de las le tras:
Angel pasó de 9 a 21, So fía de 7 a 47 y Uli ses de 5 a 10. Se ob ser va
tam bién en su ma ne jo de los con cep tos del tex to im pre so, lo cual se
evi den cia en el caso de Angel quien in clu so ya co no cía el uso del
pun to. Sus pro duc cio nes es cri tas tam bién evi den cian este de sa rro -
llo y en el caso de So fía y Angel, es cri ben ya pa la bras co mu nes y pre -
ten den re pre sen tar el sig ni fi ca do me dian te las le tras que co no cen.
Evi den cian ya una idea de que los gra fe mas se aso cian al len gua je
ha bla do, aun cuan do no son to da vía ca pa ces de es ta ble cer la re la -
ción gra fe ma-fo ne ma que está más re la cio na da con la en se ñan za
con ven cio nal.

La lec tu ra de los cuen tos tam bién evi den cia esta si tua ción,  ya que
los tres ni ños mues tran un ma ne jo ade cua do de los li bros: ini cian
por la por ta da, pa san las pá gi nas, leen pri me ro la pá gi na iz quier da y
des pués la de re cha, ob ser ván do se en Uli ses una pro gre sión de la
sim ple des crip ción de las ilus tra cio nes al in ten to de na rrar una his -
to ria y en el caso de So fía y Angel al co no ci mien to de al gu nos de los
con ven cio na lis mos al leer, como son la en to na ción y la con cien cia
de que exis te au dien cia.
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Las di fe ren cias in di vi dua les den tro de los gru pos de edad, pu die ran
de ber se al am bien te de al fa be ti za ción en el ho gar, ya que los ni ños
que ob tie nen los pun ta jes más al tos en cada gru po de edad (Uli ses,
So fía  y Erick Dan)  son tam bién aque llos ni ños en cu yos ho ga res, de
acuer do a los re sul ta dos de los cues tio na rios, tie nen ma yor can ti dad 
de ma te ria les de lec tu ra al al can ce del niño y se rea li zan más ac ti vi -
da des re la cio na das con la lec tu ra en el ho gar. Ba rrath-Pugh (2000)
ex pli ca que lo que los ni ños apren den res pec to del len gua je es cri to
de pen de de sus in te rac cio nes con even tos re la cio na dos con él y que
és tas son di fe ren tes de fa mi lia a fa mi lia.

De igual ma ne ra, du ran te la lec tu ra de cuen tos por las ma dres de es tos
tres ni ños, se ob ser vó una in te rac ción que es ti mu la ba la ela bo ra ción de 
pre dic cio nes, con clu sio nes e in fe ren cias, que apro ve cha ba las in te -
rrup cio nes para es ti mu lar la com pren sión, que re la cio na el con te ni do
del tex to con los even tos co ti dia nos en la vida de los ni ños y que les so -
li ci ta la re cons truc ción de la his to ria. Au to res como De Tem ple (2000)
y Dic kin son (2001) men cio nan que es este tipo de in te rac ción el que
pro mue ve en ma yor me di da el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Adi cio nal men te, se ob ser va que, para cada gru po de edad, los dos ni -
ños que tie nen los pun ta jes más al tos pro ce den del mis mo sa lón de
cla ses. Este he cho po dría co rro bo rar el pa pel del am bien te es co lar en
el de sa rro llo de la al fa be ti za ción, el cual com ple men ta al ho gar como
pro mo tor de di cho de sa rro llo. Co llins, Oa kar y Hurt (2002) iden ti fi ca -
ron una se rie de va ria bles que ha cen que una maes tra sea efec ti va
para pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. En el caso de las
maes tras de ni ños prees co la res su pa pel pre do mi nan te es el de guía,
uti li zar la ex plo ra ción para es ti mu lar la cu rio si dad acer ca del len gua -
je es cri to y re la cio nar las ex pe rien cias de la casa y la es cue la.

En la pre sen te in ves ti ga ción no se to ma ron da tos sis te má ti cos del
am bien te y las ac ti vi da des del sa lón de cla ses; pero la ob ser va ción
de la lec tu ra de cuen tos per mi te iden ti fi car al gu nas de las ca rac te rís -
ti cas de la in te rac ción de las maes tras y los ni ños que pu die ran ser
res pon sa bles de es tos re sul ta dos. Por ejem plo, la maes tra del gru po
de ni ños de 36 a 47 me ses es ta ble ció un es pa cio de dis cu sión al fi nal 
de la lec tu ra con el fin de que los ni ños re fle xio na ran so bre el con te -
ni do del cuen to. La maes tra de los ni ños de 48 a 59 me ses tuvo una
in te rac ción muy ac ti va con los ni ños du ran te la lec tu ra del cuen to,
es ti mu lán do los a ha cer co men ta rios, pre dic cio nes, con clu sio nes e
in fe ren cias y re la cio nan do el con te ni do del cuen to con los even tos
co ti dia nos en la vida de los ni ños. La maes tra de los ni ños de 60 a 75
me ses tuvo tam bién una in te rac ción muy rica du ran te la lec tu ra del
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cuen to, re fi rién do se más al aquí y aho ra; pero al fi nal pi dió a los ni -
ños que re pro du je ran la his to ria y ellos eli gie ron ha cer lo me dian te
una re pre sen ta ción dra má ti ca. En esta re pre sen ta ción, la maes tra fun -
gió como guía y los ni ños or ga ni za ron y rea li za ron la ac ti vi dad.

Los re sul ta dos ana li za dos has ta el mo men to per mi ten res pon der al
pri mer ob je ti vo ya que mues tran evi den cia de que el co no ci mien to y 
ha bi li da des res pec to de la al fa be ti za ción se cons tru yen sin ha ber re -
ci bi do ins truc ción for ma en lec tu ra y es cri tu ra, que los ni ños tie nen
un gran ba ga je de co no ci mien tos res pec to de esta área y que el de sa -
rro llo que se va pre sen tan do está muy re la cio na do con el ni vel de
de sa rro llo ge ne ral de los ni ños.

Los re sul ta dos tam bién per mi tie ron cons ta tar que exis te un pa trón si -
mi lar de de sa rro llo para los tres gru pos de edad ana li za dos y que exis -
ten di fe ren cias en tér mi nos del ni vel de de sa rro llo, de pen dien do de la 
edad de los ni ños. Pa re ce ha ber re la ción en tre el co no ci mien to res -
pec to del len gua je es cri to al in te rior de los gru pos de edad, las ac ti vi -
da des de lec tu ra en el ho gar y las ca rac te rís ti cas  del sa lón al que los
ni ños per te ne cen.

La dis cu sión rea li za da has ta el mo men to res pon de al pri mer ob je ti -
vo de la in ves ti ga ción que con sis tió en ca rac te ri zar el de sa rro llo de
la al fa be ti za ción en una mues tra de ni ños prees co la res. A con ti nua -
ción se dis cu ti rán los re sul ta dos que se re la cio nan con el se gun do
ob je ti vo:

Ana li zar la con tri bu ción de va ria bles in vo lu cra das en el de sa rro llo
de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la res (edad, ha bi li da des lin -
güís ti cas en el len gua je oral, es co la ri dad de los pa dres, ma te ria les y
ac ti vi da des de lec tu ra en el ho gar, con duc tas de ma dres / pa dres y
maes tras du ran te la lec tu ra de cuen tos).

Con re la ción a este ob je ti vo se ob tu vie ron los si guien tes ha llaz gos:

1) Las va ria bles in de pen dien tes que con tri bu ye ron al de sa rro llo de
la al fa be ti za ción en la mues tra es tu dia da fue ron:

} Las ha bi li da des lin güís ti cas ora les.
} La lec tu ra de cuen tos por las maes tras.
} La edad de los ni ños.

2) No se en con tra ron re la cio nes es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en tre
las va ria bles del ho gar (es co la ri dad de los pa dres, ma te ria les de
lec tu ra al al can ce del niño en el ho gar, ac ti vi da des de lec tu ra y lec -
tu ra de cuen tos por las ma dres) y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción,
aun cuan do esta re la ción está muy fun da men ta da en la li te ra tu ra.
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3) Exis ten al gu nas re la cio nes en tre las va ria bles in de pen dien tes que 
me re cen ser dis cu ti das.

Por ejem plo, la es co la ri dad de los pa dres se re la cio na con las ha bi li da -
des lin güís ti cas ora les, con los ma te ria les y ac ti vi da des re la cio na dos
con la lec tu ra en el ho gar y con la lec tu ra de cuen tos por las maes tras.

Las ac ti vi da des de lec tu ra que se lle van a cabo en el ho gar se re la cio -
nan con la lec tu ra de cuen tos por las maes tras.

4) Los re sul ta dos de los aná li sis de re gre sión rea li za dos, sin to mar
en cuen ta la edad y para cada gru po de edad, co rro bo ran la con -
tri bu ción de las ha bi li da des lin güís ti cas y la lec tu ra de cuen tos
por las maes tras.

Se pro ce de rá a dis cu tir cada uno de es tos ha llaz gos:

1) Las va ria bles que con tri bu yen más a la va rian za en el de sa rro -
llo de la al fa be ti za ción fue ron: ha bi li da des lin güís ti cas ora les,
lec tu ra de cuen tos por las maes tras y edad de los ni ños.

Los re sul ta dos de las co rre la cio nes sim ples en tre las va ria bles pre sen -
tan evi den cia de esta si tua ción, ya que la va ria ble edad fue la que tuvo 
la co rre la ción sig ni fi ca ti va más alta, se gui da  por las ha bi li da des lin -
güís ti cas ora les y fi nal men te la lec tu ra de cuen tos por las maes tras.

Al rea li zar se el aná li sis de re gre sión, se con ser va este or den, ob ser -
ván do se que las tres va ria bles en con jun to ex pli can el 61% de la va -
rian za en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Al ob te ner se las co rre la cio nes par cia les el pa no ra ma cam bia, ya que se
ob ser va que las ha bi li da des lin güís ti cas ora les es la va ria ble que tie ne
la co rre la ción más alta, lo que con cuer da con los en fa ti za do por los au -
to res re vi sa dos en el pre sen te tra ba jo en lo que se re fie re a la es tre cha
re la ción en tre el len gua je oral y el len gua je es cri to (Good man, 1986b;
Gar ton y Pratt, 1991; Fields y Span gler, 2000). Se gún Gla zer (1989) este 
de sa rro llo del len gua je oral es un vehícu lo para el de sa rro llo del len -
gua je es cri to y ayu da al niño a uti li zar su co no ci mien to del len gua je en
to das sus ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra y la es cri tu ra.

Espe cí fi ca men te, en esta in ves ti ga ción se es ta ble ció la re la ción en -
tre la con cien cia fo no ló gi ca, me di da a tra vés de las tres pri me ras
sub prue bas de EPLE,  y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. La im por -
tan cia de esta ha bi li dad ha sido en fa ti za da por va rios au to res, quie -
nes han es ta ble ci do que se re quie re una bue na ha bi li dad para iden -
ti fi car y ma ni pu lar los com po nen tes de las pa la bras (sí la bas y fo ne mas) 
para po der ac ce der con éxi to al apren di za je de la lec tu ra (Ji mé nez,
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1992; So der man, Gre gory y O’Neill, 1999; Mo rrow, 2000). En el caso de
la mues tra es tu dia da, bá si ca men te se pi dió a los ni ños que iden ti fi ca -
ran so ni dos ais la dos al ini cio y den tro de las pa la bras (sub prue ba 2), y 
que iden ti fi ca ran sí la bas y pa la bras ais la das, es de cir, las ta reas que
rea li za ron se ubi ca ron en el ni vel fo né ti co, si lá bi co y lé xi co. Au to -
res como Na tion y Hul me (1997) y Ver non (1998) han evi den cia -
do que el ni vel más fá cil de lo grar es el lé xi co, se gui do por el si lá -
bi co y fi nal men te el fo né ti co.

Otra ha bi li dad lin güís ti ca que se ana li zó en el pre sen te tra ba jo fue la
co di fi ca ción se mán ti ca (Ve llu ti no y Scan lon, 1982) me di da por las
úl ti mas sie te sub prue bas del EPLE, la cual pa re ce ser tam bién res pon -
sa ble de las va rian za en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción. Esta ha bi li -
dad de ex traer sig ni fi ca do a tra vés del pro pio sig ni fi ca do de pa la bras,
fra ses y ora cio nes pue de de ber se a un  buen ma ne jo del vo ca bu la rio,
tan to re cep ti vo (sub prue ba 4) como ex pre si vo (sub prue ba 6).  La im -
por tan cia de la ri que za de vo ca bu la rio en el de sa rro llo de la al fa be ti -
za ción ha sido es ta ble ci da por Dic kin son (2001). El ma ne jo de las re -
la cio nes en tre con cep tos y de las pa la bras su praor di na das
(sub prue ba 7) ha sido en fa ti za do por Jor dan, Snow y Pors che (2000).
Cur tis (1980) ha en fa ti za do la com pren sión de lo que se es cu cha (sub -
prue bas 5 y 8) y au to res como Fields y Span gler (2000) han en fa ti za do 
la im por tan cia de que los ni ños sean ca pa ces de di fe ren ciar en tre el
di bu jo y la es cri tu ra (sub prue ba 9). Fi nal men te me dian te la ex pre sión 
es pon tá nea (sub prue ba 10) los ni ños pro por cio nan evi den cia tan to
de su vo ca bu la rio ex pre si vo, como de su ma ne jo de los as pec tos fo no -
ló gi cos, se mán ti cos y sin tác ti cos en el len gua je oral.

El co no ci mien to y ha bi li dad de los ni ños con el len gua je oral les per -
mi ti rán, en tre otras co sas, te ner una me jor com pren sión de los as -
pec tos que  se re fie ren a las ha bi li da des de de co di fi ca ción del tex to
im pre so y que tie nen que ver con el es ta ble ci mien to de la co rres pon -
den cia gra fe ma-fonema. Estas ha bi li da des se de sa rro lla rán una vez
que ac ce dan a la ins truc ción for mal en lec tu ra y es cri tu ra (ge ne ral -
men te a su in gre so a la pri ma ria).

La se gun da va ria ble en im por tan cia, des pués de la ob ten ción de las
co rre la cio nes par cia les y se mi par cia les la cons ti tu ye la lec tu ra de
cuen tos por par te de las maes tras, en fa ti zan do así el pa pel que jue ga
el am bien te de ins truc ción es co lar. El pa pel de esta va ria ble pue de
es tar re la cio na do con lo que afir ma Ba rratt Pugh (2000) res pec to de
la ho mo ge nei dad del am bien te es co lar para pro mo ver aque llas con -
duc tas re la cio na das con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción que son
va lo ra das en un con tex to al fa be ti za do en par ti cu lar.
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Adi cio nal men te, se ha en fa ti za do la re la ción en tre cier to tipo de in te -
rac ción du ran te la lec tu ra de cuen tos y el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción (De Tem ple, 2001; Dic kin son, 2001; Ro cha y Vega, 2002). En el
caso de las maes tras de la mues tra es tu dia da, ten die ron a so li ci tar a los 
ni ños que ela bo ra ran con clu sio nes, así como in fe ren cias y pre dic cio -
nes y a re la cio nar el con te ni do del cuen to con sus ex pe rien cias co ti -
dia nas. Ejem plo de ello es el ex trac to pre sen ta do en el cua dro 13 de los 
re sul ta dos, en don de la maes tra apro ve chó el cuen to para ha cer re fle -
xio nar a los ni ños res pec to del pe li gro de ale jar se de mamá y acep tar
co sas de ex tra ños. Este tipo de in te rac ción es el que más con tri bu ye al
de sa rro llo de la al fa be ti za ción se gún los au to res ci ta dos.

Esta va ria ble en fa ti za la im por tan cia que tie ne el con tex to prees co lar
y en par ti cu lar la in te rac ción que se da en tre las maes tras y los ni ños
en re la ción con el len gua je es cri to. Como ya se men cio nó, en la eta pa
prees co lar el pa pel pre do mi nan te de la maes tra es el de guía, pro mo -
vien do la ex plo ra ción y re la cio na do las ex pe rien cias de la casa y la
es cue la (Co llins, Oa kar y Hurt, 2002).

Fi nal men te, la edad es la ter ce ra va ria ble que da cuen ta de las re la cio -
nes en tre las va ria bles in de pen dien tes y la va ria ble de pen dien te. La
edad es una va ria ble que re pre sen ta im por tan cia por su re la ción con
otros as pec tos. El te ner ma yor edad re pre sen ta, en prin ci pio, un ma yor
ni vel de de sa rro llo,  por lo que se pue de es ta ble cer que efec ti va men te el
ni vel de de sa rro llo de los ni ños, y en par ti cu lar el de sa rro llo del len gua -
je oral, es una va ria ble im por tan te en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.
Por otra par te, el te ner ma yor edad re pre sen ta la opor tu ni dad de ha ber
sido ex pues to du ran te más tiem po a la in te rac ción con el len gua je es cri -
to, y si esta in te rac ción ha po di do pro mo ver ma yor fa mi lia ri dad con el
mis mo, se es pe ra ría un ma yor de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

2) No se en con tra ron re la cio nes es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti -
vas en tre las va ria bles del ho gar (es co la ri dad de los pa dres,
ma te ria les de lec tu ra al al can ce del niño en el ho gar, ac ti vi -
da des de lec tu ra y lec tu ra de cuen tos por las ma dres) y el de -
sa rro llo de la al fa be ti za ción aun cuan do esta re la ción está
muy fun da men ta da en la li te ra tu ra.

Nin gu na de las va ria bles men cio na das tuvo una co rre la ción sig ni fi -
ca ti va, aun que en tér mi nos de la fuer za de la re la ción, la lec tu ra de
cuen tos rea li za da por las ma dres es la va ria ble que tie ne la co rre la -
ción más alta y esta re la ción ha sido am plia men te con si de ra da en la
li te ra tu ra (Ree se y Cox, 1999; Jor dan, Snow y Pors che, 2000; Neu -
man, 2000; Bur ges, 2002).
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En este caso, ha bría que es ta ble cer si la sola lec tu ra es su fi cien te
para es ti mu lar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción o si esta lec tu ra
debe te ner cier tas ca rac te rís ti cas que la ha gan más efec ti va en el
sen ti do de la pro mo ción de cier tas con duc tas y ha bi li da des en el
niño más re la cio na das con di cho de sa rro llo. Au to res como De Tem -
ple (2001), Dic kin son (2001), Ro cha y Vega (2002) es ta ble cen que
son cier tos ti pos de in te rac ción du ran te la lec tu ra de los cuen tos los
que ha cen más pro ba ble un ma yor de sa rro llo de la al fa be ti za ción en
los ni ños.

En ge ne ral, son aque llas in te rac cio nes que es ti mu lan la for ma ción de
in fe ren cias y pre dic cio nes y que re la cio nan el con te ni do del tex to con
las ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños las que fa vo re cen más el de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción. Las ma dres de la pre sen te mues tra ten die -
ron a es ta ble cer in te rac cio nes más re la cio na das con el aquí y aho ra, pi -
dien do a los ni ños res pues tas des crip ti vas res pec to de ca rac te rís ti cas
de los per so na jes o de ta lles de la his to ria. Hubo al gu nos ca sos, como el
del pa dre que se pre sen ta en el ex trac to del cua dro 9 de los re sul ta dos,
en el que sí exis ten cues tio na mien tos que per mi ten al niño re fle xio nar
so bre el con te ni do de la his to ria. El pa pel del tipo de in te rac ción se co -
rro bo ra al ana li zar se los re sul ta dos de los ni ños que se uti li za ron para
ob te ner da tos lon gi tu di na les del de sa rro llo de la al fa be ti za ción, ya que
como se men cio nó an te rior men te, las ma dres de los ni ños que tu vie -
ron los pun ta jes más al tos en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción ten dían
a te ner el tipo de in te rac ción que más pro mue ve este de sa rro llo.

Los ma te ria les y ac ti vi da des re la cio na dos con la lec tu ra en el ho gar
no tu vie ron re la ción con la mis ma. Esto pue de de ber se a que si bien
se  re por ta  la rea li za ción de es tas ac ti vi da des, no se tuvo la opor tu -
ni dad de ob ser var si efec ti va men te se lle van a cabo como se re por -
tan y por otra par te y muy im por tan te, no se tuvo evi den cia del gra -
do de par ti ci pa ción de los ni ños en es tas ac ti vi da des. Este as pec to
en par ti cu lar ha sido con si de ra do fun da men tal por los au to res que
es ta ble cen la re la ción en tre las ac ti vi da des en el ho gar y el de sa rro llo
de la al fa be ti za ción (Mc Gee y Rich gels, 1991; Dahl y Free pon, 1995;
Pur cell-Gates, 1996; Jor dan, Snow y Pors che, 2000; Mo rrow, 2001;
Brit to, 2001). Hu bie ra sido ne ce sa rio rea li zar ob ser va cio nes en el ho -
gar para es ta ble cer si es la sola pre sen cia de es tas ac ti vi da des la que
se re la cio na con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción o ade más de ella,
el ni vel de par ti ci pa ción de los ni ños. Sin em bar go, a tra vés de las
ac ti vi da des más y me nos fre cuen tes que se ob ser van en los cues tio -
na rios se pue de iden ti fi car que las ac ti vi da des de lec tu ra con sis ten
en leer le y mo de lar le ac ti vi da des de lec tu ra; pero no en ha cer lo par -
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ti ci par ac ti va men te, por ejem plo, pi dién do le que lea o co men tan do
sus lec tu ras. Por otra par te, las ac ti vi da des in clui das en el cues tio -
na rio se ba sa ron en la li te ra tu ra re vi sa da; pero no pue den re pre sen -
tar toda la gama de ac ti vi da des que se rea li zan co ti dia na men te y que 
pue den es ti mu lar el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

3) Exis ten al gu nas re la cio nes en tre las va ria bles in de pen dien -
tes que me re cen ser dis cu ti das.

Se ob ser va una alta co rre la ción en tre la edad de los ni ños y las ha bi -
li da des lin güís ti cas en el len gua je oral, lo cual es has ta cier to pun to
es pe ra do, ya que los ni ños más gran des de ben te ner un ma yor de sa -
rro llo del len gua je al ha ber te ni do ma yor opor tu ni dad de in te rac tuar 
con él. La edad de los ni ños tam bién co rre la cio na sig ni fi ca ti va men te 
con la lec tu ra de cuen tos por par te de las maes tras lo cual pue de
que rer de cir que, a me di da que los ni ños son ma yo res, las maes tras
po nen ma yor én fa sis en  los as pec tos que ha cen dis tin ti vo al len gua -
je es cri to du ran te la lec tu ra de los cuen tos. Esto se ob ser va com pa -
ran do la lec tu ra de las maes tras de los ni ños ma ter na les y de las de
ter ce ro de prees co lar, ya que en el caso de las pri me ros, la lec tu ra se
pa re ce más a la na rra ción y de las úl ti ma a la lec tu ra.

La es co la ri dad de los pa dres se re la cio na tam bién de ma ne ra sig ni fi -
ca ti va con la lec tu ra de cuen tos por las maes tras, y a su vez esta úl ti -
ma con las ac ti vi da des de lec tu ra que se rea li zan en los ho ga res, lo
que pue de que rer de cir que los pa dres de ma yor es co la ri dad se in te -
re san más en te ner in ter cam bios con las edu ca do ras, que les per mi -
tan co no cer las ac ti vi da des que rea li zan sus hi jos en la es cue la y tra -
tar de com ple men tar las me dian te ac ti vi da des re la cio na das con la
lec tu ra en el ho gar. Bur ges (2002) men cio na que el ni vel so cioe co -
nó mi co de los pa dres re pre sen ta un con glo me ra do de ac ti tu des, ac -
ti vi da des y opor tu ni da des que se re la cio nan con el in te rés que se
tie ne por la lec tu ra y la ma ne ra de pro mo ver la en los ni ños.

La es co la ri dad de los pa dres tie ne re la ción con los ma te ria les y las
ac ti vi da des de lec tu ra que se lle van a cabo en el ho gar. Lo que sig ni -
fi ca que a ma yor es co la ri dad los pa dres tie nen ma yor in te rés en pro -
veer a sus hi jos de ma te ria les que les per mi tan in te rac tuar con el
len gua je es cri to. Igual men te lle van a cabo más ac ti vi da des re la cio -
na das con el mis mo e in clu so pue den ellos mis mos ser vir como mo -
de los. La re la ción en tre la es co la ri dad de los pa dres y la fre cuen cia y
va rie dad de ac ti vi da des de lec tu ra ha sido es ta ble ci da por Ba ker, So -
nes chein, Ser pell y Scher (1996); San ders, Ger son, Huff man y Men -
do za (2000) y Cas ti llo y Luna (2002).
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Al ana li zar los re sul ta dos des crip ti vos res pec to de es tas va ria bles
se pue de ver que en los ho ga res de los pa dres en tre vis ta dos exis te
una va rie dad de ma te ria les de lec tu ra al al can ce de los ni ños en el
ho gar y que los ma te ria les que se en cuen tran con ma yor fre cuen cia 
son los que tra di cio nal men te se con si de ra que pue den pro veer el
co no ci mien to del len gua je es cri to (cuen tos, li bros y re vis tas para
ni ños y pa pel, cra yo las y co lo res) en tan to que los ma te ria les de uso 
co ti dia no no fue ron men cio na dos por los pa dres como ma te ria les
que per mi ten pro mo ver este de sa rro llo. En la con cep ción del de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción, cual quier ma te rial im pre so de uso co ti -
dia no pue de ser uti li za do para fa vo re cer el co no ci mien to del len -
gua je es cri to (Good man, 1986b; Saint Lau rent, Gias son y Cou tu re,
1997).

Por otra par te, las ac ti vi da des más fre cuen tes re la cio na das con la
lec tu ra en el ho gar con si de ran ac ti vi da des de lá piz y pa pel como
di bu jar y es cri bir con el niño ma ni pu lan do le tras o pa la bras (es de -
cir, nue va men te ac ti vi da des que se pa re cen a las ac ti vi da des es co -
la ri za das, en una apro xi ma ción de ha bi li da des (Dahl y Free pon,
1995; Niel sen y Mon son, 1996; Ba ker, Son nes chein, Ser pell y
Scher, 1996; Son nens chein, Ba ker, Sar pell y Schmidt, 2000). La se -
gun da ac ti vi dad más fre cuen te, leer le tre ros por la ca lle, ha sido se -
ña la da como una ac ti vi dad que efec ti va men te es muy útil para pro -
mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción ya que per mi te al niño
co no cer tan to las ca rac te rís ti cas del len gua je es cri to como su uti li -
dad y su re la ción con la vida co ti dia na (Fe rrei ro, 1998; Saint Lau -
rent, Gias son y Cou tu re, 1997).

La es co la ri dad de los pa dres tam bién co rre la cio na sig ni fi ca ti va men -
te con el de sa rro llo de las ha bi li da des lin güís ti cas ora les, lo que pue -
de re la cio nar se con un dis cur so más com ple to y va ria do en los ho ga -
res de los pa dres que tie nen ma yor es co la ri dad y esto a su vez,
re la cio nar se con el de sa rro llo de las ha bi li da des lin güís ti cas (Snow,
Ta bors y Dic kin son, 2001). Ade más, la co rre la ción sig ni fi ca ti va de
la es co la ri dad de los pa dres con los ma te ria les y ac ti vi da des de lec -
tu ra en el ho gar y a su vez con las ha bi li da des lin güís ti cas pu die ra
que rer de cir que los pa dres, a tra vés de los ma te ria les y ac ti vi da des
de lec tu ra es tán es ti mu lan do el de sa rro llo del len gua je oral en sus
hi jos, pro mo vien do así el de sa rro llo de la al fa be ti za ción (Mc Gee y
Rich gels, 1990; So der man, Gre gory y O’Neill, 1999; Snow, Ta bors y
Dic kin son, 2001) y que esto ocu rre más a me di da que los pa dres tie -
nen ma yor es co la ri dad.
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4) Los re sul ta dos de los aná li sis de re gre sión rea li za dos, eli mi -
nan do la edad y para cada gru po de edad, co rro bo ran la
con tri bu ción de las ha bi li da des lin güís ti cas y la lec tu ra de
cuen tos por las maes tras.

Al rea li zar se el aná li sis de re gre sión, ex clu yen do a la edad de los 
ni ños como va ria ble in de pen dien te se pue de ob ser var nue va -
men te que las va ria bles res pon sa bles de la va rian za en el de sa -
rro llo de la al fa be ti za ción se con ser van, esto es, las ha bi li da des
lin güís ti cas ora les y la lec tu ra de cuen tos por la maes tra si guen
sien do las va ria bles que per mi ten pre de cir el de sa rro llo de la al -
fa be ti za ción.

Las va ria bles in clui das en el mo de lo de re gre sión en el aná li sis ge ne -
ral se con ser van al ha cer se el aná li sis por eda des. Para los ni ños más 
pe que ños se con ser vó la va ria ble ha bi li da des lin güís ti cas ora les y
para los ni ños de 48 a 60 me ses se con ser vó tan to esta  va ria ble como 
la lec tu ra de cuen tos por la maes tra. Para los de 60 a 75 me ses la va -
ria ble res pon sa ble fue los ma te ria les de lec tu ra en el ho gar. Este pa -
no ra ma  pue de evi den ciar la apro xi ma ción que los ni ños van te nien -
do a la ins truc ción en la lec tu ra, lo que po dría re la cio nar se con una
con cep ción tra di cio nal  de pa dres y maes tras de la ad qui si ción de la
lec tu ra y con el he cho de que los pa dres se in vo lu cran más en las ac -
ti vi da des de al fa be ti za ción a me di da que los ni ños se apro xi man a la 
al fa be ti za ción con ven cio nal. Adi cio nal men te, pue de ser que los ni -
ños ten gan ma yor fa ci li dad para ac ce der a los ma te ria les de lec tu ra
en vir tud de que dado su ni vel de de sa rro llo es más  fá cil re la cio nar -
se con ellos y ma ni pu lar los.

Con clu sio nes

Se lo gra ron los ob je ti vos de la in ves ti ga ción al es ta ble cer se:

t Las ca rac te rís ti cas por edad en la pro gre sión en el de sa rro llo de la       
al fa be ti za ción de los ni ños de la mues tra es tu dia da.

t La con tri bu ción de cada una de las va ria bles ana li za das al de sa rro -
llo de la al fa be ti za ción, así como la con tri bu ción de las va ria bles en 
su con jun to.

El pa trón de de sem pe ño en las  ha bi li da des lin güís ti cas en el len -
gua je oral es el mis mo para to das las eda des, y se ob ser va una se -
cuen cia de de sa rro llo en di chas ha bi li da des.
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Los ni ños han lo gra do cons truir co no ci mien to acer ca del len gua je
es cri to aun sin ha ber re ci bi do ins truc ción for mal y tam bién se ob -
ser va una se cuen cia de de sa rro llo en este de sem pe ño.

El de sa rro llo de la al fa be ti za ción se hace evi den te tan to en los con -
cep tos que los ni ños ma ne jan acer ca del tex to im pre so, como en el
ma ne jo de los con ven cio na lis mos del len gua je es cri to que se ob ser -
van a tra vés de la lec tu ra de cuen tos y de sus pro duc cio nes es cri tas.

Las va ria bles que con tri bu yen a la va rian za en el de sa rro llo de la al -
fa be ti za ción, en la mues tra es tu dia da fue ron:

t Las ha bi li da des lin güís ti cas ora les (fo no ló gi cas y se mán ti cas).
t La lec tu ra de cuen tos por par te de las edu ca do ras.
t La edad de los ni ños, que se re la cio na con su ni vel de de sa rro llo ge ne ral.

La es co la ri dad de los pa dres se re la cio na con los ma te ria les y ac ti vi -
da des de lec tu ra al al can ce de los ni ños en el ho gar y con las ha bi li -
da des lin güís ti cas ora les, lo que pue de que rer de cir que a tra vés de
es tos ma te ria les los pa dres es ti mu lan el de sa rro llo del len gua je oral
y dada la es tre cha re la ción en tre los dos sis te mas de len gua je, el de -
sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Es ne ce sa rio exa mi nar con ma yor de ta lle la re la ción de los ma te ria -
les y ac ti vi da des de lec tu ra en el ho gar con el de sa rro llo de la al fa -
be ti za ción, ya que las téc ni cas uti li za das en la in ves ti ga ción que
aquí se re por ta no per mi tie ron iden ti fi car aque llos as pec tos de es -
tas va ria bles res pon sa bles de la re la ción que se re por ta en la li te ra -
tu ra.

Por otra par te, se re quie re rea li zar un aná li sis más pre ci so de la re -
la ción exis ten te en tre el tipo de in te rac ción que se pro du ce du ran -
te la lec tu ra de cuen tos en el ho gar y el de sa rro llo de la al fa be ti za -
ción en los ni ños, ya que aun que los re sul ta dos in di vi dua les
pro por cio na ron in di cios de esta re la ción, no se es ta ble ció como re -
la ción sig ni fi ca ti va.

Es pre ci so acla rar que los re sul ta dos ob te ni dos son apli ca bles a la
mues tra es tu dia da y que se re quie re re pli car el es tu dio con otras
mues tras de ni ños, pa dres y maes tros cu yas ca rac te rís ti cas sean di fe -
ren tes para po der es ta ble cer la po si bi li dad de ge ne ra li za ción de los
re sul ta dos, aun que los re sul ta dos ob te ni dos se en cuen tran do cu men -
ta dos en la li te ra tu ra, por ejem plo: el pa pel del len gua je oral, la cons -
truc ción de co no ci mien tos res pec to del len gua je es cri to, el pa pel del
es ce na rio prees co lar.

164 DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN
EN NIÑOS PREESCOLARES



Con base en es tos re sul ta dos, se pue de con cluir que los pro gra mas
en ca mi na dos a la pro mo ción del de sa rro llo de la al fa be ti za ción, en
prin ci pio, de be rían pro mo ver las ha bi li da des lin güís ti cas ora les en
los ni ños, así como la lec tu ra de cuen tos en los es ce na rios prees co la -
res y en el ho gar, pri vi le gian do una in te rac ción que vaya más allá
del aquí y aho ra, pro mo vien do en los ni ños la ela bo ra ción de pre dic -
cio nes, con clu sio nes e in fe ren cias y re la cio nan do sus ex pe rien cias
co ti dia nas con el con te ni do de los cuen tos.

Limitaciones

Las li mi ta cio nes de la pre sen te in ves ti ga ción se re fie ren bá si ca men te
al ta ma ño y la re pre sen ta ti vi dad de la mues tra. Dado que el mues treo
fue in ten cio nal, los re sul ta dos no pue den ge ne ra li zar se a la po bla ción 
de ni ños prees co la res. Sin em bar go, es tos re sul ta dos co rro bo ran lo
en con tra do en el es tu dio pi lo to que se ins tru men tó para pro bar los
ins tru men tos y pro ce di mien tos a uti li zar. En este es tu dio (Ma co te la
y Vega, 2005) se ob tu vo como re sul ta do la iden ti fi ca ción de las mis -
mas va ria bles como res pon sa bles de la ma yor par te de la va rian za en 
el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Adi cio nal men te, los pa dres que per mi tie ron que se les ob ser va ra du -
ran te la lec tu ra de cuen tos pue den te ner ca rac te rís ti cas que los ha gan
di fe ren tes al res to de la po bla ción en vir tud de su par ti ci pa ción vo -
lun ta ria en el es tu dio. Estos pa dres pue den es tar más in te re sa dos en
pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción de sus ni ños que los pa -
dres que no acep ta ron ser ob ser va dos, o bien, pue den es tar más acos -
tum bra dos a di cha lec tu ra o pue den que rer re ci bir ase so ría como pro -
duc to de su par ti ci pa ción en el es tu dio, que de he cho ocu rrió
me dian te una plá ti ca en la que se pre sen ta ron los re sul ta dos a per so -
nal y pa dres de la dos ins ti tu cio nes y se re par tie ron su ge ren cias por
es cri to tan to a las maes tras como a los pa dres. Adi cio nal men te, se en -
tre gó un re por te por es cri to a cada ins ti tu ción.

No se rea li za ron ob ser va cio nes sis te má ti cas que per mi tie ran
cons ta tar el am bien te ni las ac ti vi da des de al fa be ti za ción en el sa -
lón de cla ses, aun que se po see in for ma ción in ci den tal ya que se
tra ba jó den tro de los  sa lo nes. No se rea li za ron ob ser va cio nes en
el ho gar que per mi tie ran co rro bo rar  y com ple men tar la in for ma -
ción pro por cio na da en los cues tio na rios y el gra do de par ti ci pa -
ción de los ni ños en las ac ti vi da des re la cio na das con la lec tu ra en
el ho gar.

165COMENTARIOS FINALES
Y CONCLUSIONES



Aportaciones

Con si de ran do las li mi ta cio nes men cio na das, este tra ba jo apor ta da tos 
em pí ri cos acer ca de la re la ción del de sa rro llo de la al fa be ti za ción con
el de sa rro llo en el len gua je oral y las va ria bles del ho gar, así como el
pa pel de la lec tu ra de cuen tos por ma dres y maes tras.

Los re sul ta dos en con tra dos per mi ten cons ta tar al gu nas de las re la cio -
nes es ta ble ci das pre via men te, tan to por los fun da men tos teó ri cos,
como por la evi den cia em pí ri ca que sir vió de mar co de re fe ren cia al
pre sen te tra ba jo: La es tre cha re la ción en tre el len gua je oral y el len -
gua je es cri to, la re la ción en tre las ac ti vi da des en el ho gar y el len gua je 
oral, el pa pel de la in te rac ción de maes tras y ni ños du ran te la lec tu ra
de cuen tos en el de sa rro llo de la al fa be ti za ción y la es tre cha re la ción
en tre el de sa rro llo del niño y su de sa rro llo de la  al fa be ti za ción.

Otros re sul ta dos, que no ocu rrie ron con for me a lo es pe ra do, per mi ten
cons ta tar que las re la cio nes en tre las  va ria bles son más com ple jas de lo
que pu die ra con cluir se a par tir de la li te ra tu ra. Estos ha llaz gos plan tean
la ne ce si dad de iden ti fi car as pec tos más es pe cí fi cos, por ejem plo, en la
re la ción en tre las va ria bles del ho gar y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Los re sul ta dos ob te ni dos plan tean la ne ce si dad de in ves ti ga ción fu -
tu ra, que per mi ta:

Re pli car este es tu dio con otras mues tras para de ter mi nar si las re la -
cio nes en con tra das se co rro bo ran.

Escla re cer el pa pel de la par ti ci pa ción de los ni ños en las ac ti vi da -
des re la cio na das con la lec tu ra y la es cri tu ra en el ho gar. Así como
iden ti fi car una ma yor va rie dad de ac ti vi da des re la cio na das con la
lec tu ra en el ho gar.

Ana li zar el tipo de re la ción que se pre sen ta du ran te la lec tu ra de
cuen tos y su re la ción con el de sa rro llo de la al fa be ti za ción, tan to en
ge ne ral, como con as pec tos es pe cí fi cos del mis mo.

Esta ble cer la re la ción en tre la es ti mu la ción que se da al de sa rro llo
del len gua je oral en el ho gar y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción.

Ana li zar la re la ción en tre el am bien te en la es cue la y el ho gar que
per mi ta que se com ple men ten para la crea ción de un am bien te rico
en ex pe rien cias que pro mue va un de sa rro llo más exi to so.

Este es tu dio apor ta ele men tos que per mi ten es cla re cer la re la ción
en tre las va ria bles es tu dia das y el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en
los ni ños prees co la res. Esta apor ta ción per mi ti rá, en prin ci pio, con -
si de rar los as pec tos que acen tuar se al rea li zar se ac cio nes en ca mi na -
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das a pro mo ver el de sa rro llo de la al fa be ti za ción en ni ños prees co la -
res. Con base en los re sul ta dos pre sen ta dos, los as pec tos a en fa ti zar
se re fie ren a la pro mo ción del de sa rro llo en el len gua je oral, en fa ti -
zán do se la con cien cia fo no ló gi ca y la co di fi ca ción se mán ti ca y la
pro mo ción de la lec tu ra de cuen tos en los es ce na rios prees co la res,
con si de ran do el tipo de in te rac ción que pro mue ve el de sa rro llo de
la al fa be ti za ción.

Las ac cio nes que se rea li cen, fun da men ta das en los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción re vis ten un va lor pre ven ti vo muy im por tan te al ha cer
más pro ba ble que el de sem pe ño en la lec tu ra y es cri tu ra con ven cio -
na les sea exi to so.
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Glo sa rio

Aná li sis de Co rre la ción. Aná li sis es ta dís ti co que per mi te exa mi nar
la  mag ni tud y la di rec ción de la re la ción que exis te en tre dos o más
va ria bles.

Aná li sis de Re gre sión. Pro ce di mien to de aná li sis es ta dís ti co que per -
mi te pre de cir los va lo res  en una va ria ble de pen dien te, de no mi na da
cri te rio a par tir de los va lo res ob te ni dos en una va ria ble in de pen dien -
te, de no mi na da pre dic to ra.

Aná li sis de Re gre sión Múl ti ple. Per mi te pre de cir los va lo res de una
va ria ble de pen dien te a par tir de dos o más va ria bles in de pen dien tes.

Aná li sis de Va rian za. Pro ce di mien to de aná li sis es ta dís ti co que
per mi te iden ti fi car di fe ren cias  sig ni fi ca ti vas en tre dos o más gru pos 
de per so nas en al gún atri bu to o ca rac te rís ti ca (va ria ble) de in te rés.

Aná li sis de Va rian za Pa ra mé tri co. Aná li sis de va rian za, que se basa 
en la su po si ción de las me di das (pa rá me tros) de la po bla ción de la
que pro ce den los par ti ci pan tes en una in ves ti ga ción.

Aná li sis de Va rian za No Pa ra mé tri co. Aná li sis de va rian za que no
se basa en los pa rá me tros (me di das) de la po bla ción de la que pro ce -
den los par ti ci pan tes en un es tu dio o in ves ti ga ción.

Apres ta mien to para la lec tu ra: Aque llas ha bi li da des ne ce sa rias para
que una per so na ini cie el pro ce so de apren der a leer.

Co di fi ca ción se mán ti ca: Uso de pa la bras, fra ses y ora cio nes para
co di fi car in for ma ción sig ni fi ca ti va.



Coe fi cien tes de Re gre sión. Coe fi cien te ob te ni do en el aná li sis de
re gre sión que in di ca el in cre men to es pe ra do en la va ria ble de pen -
dien te cuan do la va ria ble in de pen dien te se in cre men ta en una uni -
dad.

Con cien cia de las Pala bras. Con cien cia que los ni ños van ad qui -
rien do res pec to de las pa la bras como uni da des lin güís ti cas di fe ren -
tes a los fo ne mas y a las fra ses.

Con cien cia Fo no ló gi ca: Ha bi li dad para es cu char e iden ti fi car los
so ni dos y com pren der los en el len gua je oral.

Con cien cia me ta lin güísti ca. Ca pa ci dad del niño para re fle xio nar
so bre as pec tos del len gua je que se de sa rro lla an tes de que se en fren -
te a la ins truc ción en lec tu ra.

Con cien cia sin tácti ca. Con cien cia de la gra má ti ca de las ora cio nes.

Confia bi li dad de una lis ta co te ja ble. Por cen ta je de acuer do en tre
dos ob ser va do res in de pen dien tes ob ser van do si mul tá nea men te la
mis ma con duc ta o con jun to de con duc tas.

Coe fi cien te de Co rre la ción. Coe fi cien te que ex pre sa, en un va lor nu -
mé ri co, la mag ni tud y la di rec ción de la re la ción en tre dos va ria bles.

Coe fi cien te de Co rre la ción Múl ti ple (R2). Coe fi cien te que in di ca,
en el aná li sis de re gre sión la mag ni tud de la re la ción en tre dos o
más va ria bles pre dic to ras (in de pen dien tes) y una va ria ble cri te rio
(de pen dien te).

Co rre la ción ne ga ti va. Re la ción en tre dos va ria bles, cuya ten den cia 
in di ca que al in cre men tar se el va lor de una de ellas, dis mi nu ye el
va lor de la otra.

Co rre la ción po si ti va. Re la ción en tre dos va ria bles, cuya ten den cia
in di ca que al in cre men tar se el va lor de la pri me ra, se in cre men ta el
va lor de la se gun da y vi ce ver sa.

Co rre la ción sig ni fi ca ti va. Va lor ob te ni do en un aná li sis de co rre la -
ción, cuya pro ba bi li dad de ocu rren cia es me nor de .05.

Co rre la ción par cial. El gra do de re la ción en tre dos va ria bles una vez
que se han con tro la do los efec tos de una (o más) ter ce ra(s) va ria ble(s)
so bre am bas.

Co rre la ción se mi par cial. El gra do de re la ción en tre dos va ria bles
una vez que se han con tro la do los efec tos de una (o más) ter ce ra(s)
va ria ble(s) so bre una de ellas.
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De sa rro llo de la Alfa be ti za ción: To dos los in ten tos de los ni ños por in ter -
pre tar sím bo los, así como para co mu ni car se me dian te ellos, in de pen dien -
te men te de que sean tex to im pre so, ga ra ba tos  o di bu jos. De fi ni da tam bién 
como: El co no ci mien to y la con duc ta de los ni ños re la cio na dos con la lec -
tu ra y la es cri tu ra cuan do aún no son al fa be ti za dos con ven cio nal men te.

Di fe ren cia Sig ni fi ca ti va. Va lor de la di fe ren cia en tre dos o más re -
sul ta dos cuya pro ba bi li dad de ocu rren cia es me nor  a una pro ba bi li -
dad pre fi ja da por el in ves ti ga dor. Per mi te con cluir que la pro ba bi li -
dad de ocu rren cia de los re sul ta dos es me nor a lo que se hu bie ra
es pe ra do por azar.

Ecua ción de Regre sión. Ecua ción cuya re so lu ción per mi te ob te ner
cada va lor pre di cho en la va ria ble de pen dien te, a par tir de cada va -
lor de la va ria ble in de pen dien te.

Esque ma. Estruc tu ra que per mi te re pre sen tar los con cep tos ge né ri -
cos al ma ce na dos en la me mo ria, de tal ma ne ra que con tie ne la red
de in te rre la cio nes que sub ya cen al con cep to en cues tión.

Estu dio Pilo to. Estu dio que se rea li za pre via men te al es tu dio for mal
con par ti ci pan tes y pro ce di mien tos  si mi la res a lo de fi ni ti vos, con el 
fin de de tec tar po si bles ade cua cio nes a los pro ce di mien tos de eva -
lua ción o de rea li za ción del es tu dio.

Ha bi li da des lin güís ti cas ora les. De fi ni da como la ex trac ción y pro duc -
ción de sig ni fi ca do a tra vés del uso de cla ves fo né ti cas y se mán ti cas.

Instruc ción for mal. Instruc ción di rec ta so bre los con ven cio na lis mos
del len gua je es cri to, im par ti da ge ne ral men te al in gre so a la es cue la
pri ma ria.

Lis ta co te ja ble. Lis ta do que per mi te iden ti fi car la ocu rren cia y su ce -
sión de las con duc tas, de fi ni das teó ri ca o em pí ri ca men te, ne ce sa -
rias, para lle var a cabo una ac ti vi dad.

Ma triz de co rre la ción. Ma triz que mues tra las re la cio nes, en pa re -
jas, de to das las va ria bles ana li za das.

Me dia. Pro me dio de las pun tua cio nes de un gru po de per so nas.
Suma de los pun ta jes di vi di da en tre el nú me ro de los mis mos.

Me dia na. Pro me dio de las pun tua cio nes de un gru po de per so nas que in -
di ca el pun ta je por de ba jo del cual se ubi ca el 50% de los par ti ci pan tes.

Mues treo no pro ba bi lísti co in ten cio nal. Se lec ción de los par ti ci -
pan tes por que po seen al gu na ca rac te rís ti ca de sea ble para in cluir los
en la in ves ti ga ción (Ej. Ser ni ños prees co la res de es cue las pú bli cas).
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Per cen til. Cada una de las 100 par tes igua les en que pue de ser di vi -
di da la to ta li dad de los pun ta jes. Indi ca el va lor de ba jo del cual cae
un por cen ta je dado de los da tos.

Se lec ción al azar. Mé to do de se lec ción de los par ti ci pan tes en el
que to dos los miem bros de la po bla ción de ori gen tie nen la mis ma
pro ba bi li dad de ser se lec cio na dos.

T para mues tras in de pen dien tes. Pro ce di mien to de aná li sis es ta dís ti -
co que per mi te iden ti fi car di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre dos gru pos
de per so nas en al gu na pro pie dad o ca rac te rís ti ca (va ria ble) de in te rés.

Va ria ble. Pro pie dad o ca rac te rís ti ca ob ser va ble de algo que pue de
fluc tuar y cuya va ria ción es sus cep ti ble de me dir se. Sue le re pre sen -
tar se me dian te un sím bo lo al que se le asig nan va lo res o nú me ros.

Va ria ble De pen dien te. Va ria ble en una in ves ti ga ción, que es me di -
da para de ter mi nar los efec tos de la va ria ble in de pen dien te.

Va ria ble Inde pen dien te. Va ria ble en una in ves ti ga ción, que es con -
tro la da o ma ni pu la da de for ma sis te má ti ca por el in ves ti ga dor. En
un aná li sis pre dic ti vo es la va ria ble a par tir de la cual se pre di cen los 
va lo res de la va ria ble de pen dien te.
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ANEXO 1

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LA LECTURA QUE SE REALIZA EN EL HOGAR

(Vega, 2001)

Esti ma do(a) pa dre y/o ma dre de fa mi lia:

El pre sen te cues tio na rio tie ne la fi na li dad de iden ti fi car aque llas ac ti -
vi da des re la cio na das con la lec tu ra que se lle van a cabo en el ho gar.

Le ro ga mos con tes tar con ab so lu ta ve ra ci dad ya que sus res pues tas se rán
ab so lu ta men te con fi den cia les y ser vi rán sólo para fi nes de in ves ti ga ción.

Agra de ce mos su co la bo ra ción.

NOMBRE DEL NIÑO _____________________________________________

GRADO _________    FECHA ______________________________________

CONTESTA EL CUESTIONARIO:   PADRE (   )   MADRE (   )

NOMBRE DE QUIEN CONTESTA __________________________________

I. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

ESCOLARIDAD DEL PADRE ______________________________________

ESCOLARIDAD DE LA MADRE ____________________________________

INGRESOS PROMEDIO MENSUALES
_______________________________

EGRESOS PROMEDIO MENSUALES ________________________________

II. MATERIALES DE LECTURA

Por fa vor mar que aque llos ma te ria les de lec tu ra que se en cuen tran
en su ho gar y que es tán a dis po si ción del niño.

(   ) Li bros para ni ños
(   ) Li bros para adul tos
(   ) Enci clo pe dias
(   ) Re vis tas para ni ños



(   ) Re vis tas para adul tos
(   ) Cuen tos para ni ños
(   ) Có mics
(   ) Ca tá lo gos
(   ) Pe rió di cos
(   ) Cir cu la res
(   ) Pro pa gan da di ver sa
(   ) Pa pel para es cri bir o di bu jar
(   ) Lá pi ces
(   ) Cra yo las o co lo res
(   ) Otros                        Espe ci fi car: _____________________
(   ) Otros                        Espe ci fi car: _____________________

III. ACTIVIDADES DE LECTURA

Mar que el nú me ro que co rres pon da en su caso, a la fra se que se pre -
sen ta a la iz quier da.

QUÉ SIGNIFICA CADA NÚMERO:

1. Dia rio 4. Cada quin ce días

2. Más de una vez por se ma na 5. Una vez al mes

3. Una vez por se ma na 6. Me nos de una vez al mes       

1. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia leen al niño.   1     2     3     4     5     6 

2. El niño lee a papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia.   1     2     3     4     5     6 

3. El niño ob ser va leer a papá, mamá u otros miem bros de la
fa mi lia.

  1     2     3     4     5     6 

4. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia ofre cen al
niño un li bro para leer, mien tras ellos leen.   1     2     3     4     5     6 

5. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia ofre cen al
niño un lá piz y pa pel cuan do ellos es cri ben.   1     2     3     4     5     6 

6. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia leen el con te -
ni do de ins truc ti vos de ju gue tes u otros ob je tos al niño.   1     2     3     4     5     6 

7. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia leen al niño el 
nom bre o con te ni do de ali men tos, me di ca men tos, u
otros ob je tos de uso co ti dia no.

  1     2     3     4     5     6 

8. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia leen al niño el 
con te ni do de men sa jes en via dos por al gu no de ellos o
una per so na aje na a la fa mi lia (Ej. la maes tra).

  1     2     3     4     5     6 
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9.  Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia ex pli can al
niño los di fe ren tes usos de la lec tu ra y es cri tu ra.   1     2     3     4     5     6 

10. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia leen al niño
le tre ros y men sa jes que se en cuen tran en el ca mi no
cuan do van por la ca lle.

  1     2     3     4     5     6 

11. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia rea li zan ac ti -
vi da des con el niño que re quie ran ma ni pu lar o di bu jar
le tras o pa la bras.

  1     2     3     4     5     6 

12. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia di bu jan o es -
cri ben con el niño.   1     2     3     4     5     6 

13. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia leen y co -
men tan los tex tos es cri tos por el niño.   1     2     3     4     5     6 

14. Algún miem bro de la fa mi lia vi si ta la bi blio te ca con el
niño.   1     2     3     4     5     6 

15. Papá, mamá u otros miem bros de la fa mi lia acu den a la
li bre ría con el pro pó si to de com prar li bros para el niño.   1     2     3     4     5     6 

IV.

Si us ted es tu vie ra de acuer do en per mi tir que se le ob ser ve en una
ac ti vi dad de lec tu ra de cuen tos con su hijo, por fa vor mar que la op -
ción de acuer do.

(   ) De acuer do
(   ) En de sa cuer do

Si con te stó de acuer do, por fa vor es pe ci fi que el ho ra rio (den tro del
ho ra rio ha bi tual de cla ses del niño).

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2

LISTA COTEJABLE PARA LA LECTURA DE 
CUENTOS POR PARTE DE LOS PADRES

(Vega, 2001)

NOMBRE DEL NIÑO _____________________________________________

EDAD _________   ESCUELA ______________________________________

GRADO _________    FECHA ______________________________________

LEE: PADRE (  )   MADRE (  )   OTRA PERSONA _____________________

APLICADOR
____________________________________________________

ACTIVIDADES DEL PADRE RESPUESTA DEL NIÑO

ANTES DE LA LECTURA

Mira el li bro y las ilus tra cio nes con el niño.

Mo de la el uso del li bro.

Dis cu te con el niño el po si ble con te ni do del li bro, 
esti mu lán do lo a ha cer pre dic cio nes.

Re la cio na las ex pe rien cias co ti dia nas del niño con
el po si ble con te ni do del cuen to.

Expli ca lo que el niño des co no ce.

DURANTE LA LECTURA

Na rra la his to ria.

Lee la his to ria.

Se ña la las ilus tra cio nes.

Al leer, si gue con el dedo el tex to im pre so en fa ti -
zan do qué las pa la bras son las que cuen tan la his -
to ria y la di rec ción de la lec tu ra.

Hace pau sas para cues tio nar al niño res pec to de
pa la bras co no ci das.

Hace co men ta rios y /o pre gun tas res pec to del tex to.



Hace co ne xio nes en tre el tex to y los even tos co ti -
dia nos que el niño co no ce.

Expli ca lo que el niño no com pren de o des co no ce.

Esti mu la al niño a ha cer co men ta rios.

Hace pre gun tas so bre el con te ni do de la his to ria
(tra ma).

Pre gun ta los nom bres de los per so na jes.

Pre gun ta ca rac te rís ti cas de los per so na jes.

Hace pre gun tas des crip ti vas (res pec to de los de -
ta lles al in te rior de la his to ria).

Se apo ya en las ilus tra cio nes.

Mues tra el uso del tex to (se ña lan do lo que lee).

Esti mu la al niño a ha cer pre dic cio nes.

Esti mu la al niño a an ti ci par el fi nal de la his to ria.

Esti mu la la ela bo ra ción de in fe ren cias.

Esti mu la la pre dic ción del fi nal del tex to.

Esti mu la la ela bo ra ción de con clu sio nes.

Per mi te al niño que in ten te leer.

Esti mu la al niño para que in ten te leer.

Expli ca el sig ni fi ca do de las pa la bras que el niño
des co no ce.

Res pon de a las pre gun tas del niño.

Pro mue ve que el niño in ten te  iden ti fi car pa la bras.

Pro mue ve que el niño co noz ca los con ven cio na -
lis mos de la lec tu ra.

Cuan do el niño in te rrum pe, apro ve cha las in te -
rrup cio nes para es ti mu lar la com pren sión.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Pre gun ta al niño si le gus tó la his to ria.

Hace co men ta rios res pec to de la his to ria.
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Al co men tar la his to ria, re la cio na lo acon te ci do
en ella con las ex pe rien cias co ti dia nas del niño.

Pide al niño que cuen te la his to ria en sus pro pias
pa la bras.

Si al con tar la his to ria el niño se centra sólo en
una o al gu nas ilus tra cio nes, le ins ti ga por me dio
de pre gun tas o co men ta rios para que se re fie ra a
la to ta li dad de la his to ria.

Pide al niño que re lea la his to ria.

Esti mu la los in ten tos del niño por re leer la his to ria.

Si el niño rehú sa leer, lo es ti mu la para que lo in ten te.

TOTAL
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ANEXO 3

LISTA COTEJABLE PARA LA LECTURA DE 
CUENTOS EN LA ESCUELA

(Vega, 2001)

ESCUELA ____________________________________   GRADO __________

MAESTRA ____________________________    FECHA _________________

NÚMERO DE NIÑOS PRESENTES __________  INICIO ______   FIN ______

APLICADOR
____________________________________________________

ACTIVIDADES DE LA MAESTRA RESPUESTA DEL NIÑO

ANTES DE LA LECTURA

Pide a los ni ños que se lec cio nen el li bro que les
gus ta ría que les le ye ran.

Mues tra el tí tu lo del li bro y el nom bre del au tor.

Mira el li bro y las ilus tra cio nes con los ni ños.

Mo de la el uso del li bro.

Dis cu te con los ni ños el po si ble con te ni do del li -
bro, es ti mu lán do los a ha cer pre dic cio nes.

Re la cio na las ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños 
con el po si ble con te ni do del cuen to.

Expli ca lo que los ni ños des co no cen.

DURANTE LA LECTURA

Na rra la his to ria.

Lee la his to ria.

Se ña la las ilus tra cio nes.

Al leer, si gue con el dedo el tex to im pre so en fa ti -
zan do que las pa la bras son las que cuen tan la his -
to ria y la di rec ción de la lec tu ra.

Hace pau sas para cues tio nar a los ni ños res pec to
de pa la bras co no ci das.



Hace co men ta rios y/o pre gun tas res pec to del tex to.

Hace co ne xio nes en tre el tex to y los even tos co ti -
dia nos que los ni ños co no cen.

Expli ca lo que los ni ños no com pren den o des -
co no cen.

Hace pre gun tas so bre el con te ni do de la his to ria
(tra ma).

Pre gun ta los nom bres de los per so na jes.

Pre gun ta ca rac te rís ti cas de los per so na jes.

Hace pre gun tas des crip ti vas (res pec to de los de -
ta lles al in te rior de la his to ria).

Esti mu la a los ni ños a ha cer co men ta rios.

Esti mu la a los a ni ños a ha cer pre dic cio nes.

Esti mu la a los  ni ños a an ti ci par el fi nal de la his to ria.

Esti mu la el in ter cam bio de ex pe rien cias en tre los
ni ños.

Esti mu la la ela bo ra ción de in fe ren cias.

Esti mu la la pre dic ción del fi nal del tex to.

Esti mu la la ela bo ra ción de con clu sio nes.

Per mi te a los ni ños que in ten ten leer.

Esti mu la a los ni ños para que in ten ten leer.

Expli ca el sig ni fi ca do de las pa la bras que los ni ños 
des co no cen.

Res pon de a las pre gun tas de los ni ños.

Pro mue ve que los ni ños in ten ten iden ti fi car pa -
la bras.

Pro mue ve que los ni ños co noz can los con ven cio -
na lis mos de la lec tu ra.

Cuan do los ni ños in te rrum pen, apro ve cha las in -
te rrup cio nes para es ti mu lar la com pren sión.

Pro mue ve que to dos los ni ños par ti ci pen.
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DESPUÉS DE LA LECTURA

Pre gun ta a los ni ños si le gus tó la his to ria.

Hace co men ta rios res pec to de la his to ria.

Al co men tar la his to ria, re la cio na lo acon te ci do en 
ella con las ex pe rien cias co ti dia nas de los ni ños.

Pide a los ni ños que re pre sen ten por me dio de di -
bu jos o pa la bras lo acon te ci do en la his to ria.

Pide a los ni ños que cuen ten la his to ria en sus
pro pias pa la bras.

Si al con tar los ni ños se cen tran sólo en una o al -
gu nas ilus tra cio nes, les ins ti ga por me dio de pre -
gun tas o co men ta rios para que se re fie ran a la to -
ta li dad de la his to ria.

Apro ve cha la par ti ci pa ción de los ni ños que han
com pren di do la his to ria para re for zar la com pren -
sión de los ni ños que no lo han he cho.

Pide a los ni ños que re lean la his to ria, dan do la
opor tu ni dad de ha cer lo a di fe ren tes ni ños.

Esti mu la los in ten tos de los ni ños por re leer la his -
to ria.

Si los ni ños rehú san leer, los es ti mu la para que lo
in ten ten.

TOTAL
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ANEXO 4

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS DEL
INSTRUMENTO PARA EVALUAR HABILIDADES

PRECURRENTES PARA LA LECTURA, EPLE
(Vega, 1991)

Contenido

SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS PUNTOS

CONCIENCIA FONOLÓGICA

1. Pro nun cia ción
co rrec ta de
los so ni dos 
del ha bla.

Se pre sen ta al niño una se rie de
pa la bras y se le pide que las re pi ta.

Se eva lúa la pro nun cia ción co -
rrec ta de los fo ne mas en po si -
ción ini cial y fi nal.

15 15

2. Dis cri mi na ción
de so ni dos
ver ba les.

Se pre sen tan 10 pa res de pa la bras 
(un par a la vez) que tie nen so ni -
do igual o bien se di fe ren cian por
sólo uno de los fo ne mas pro nun -
cia dos y se pide al niño que diga si 
sue nan igual o di fe ren te.

Se cuen ta el nú me ro de res pues -
tas co rrec tas.

10 10

3.1. Aná li sis 
au di ti vo.

Se pre sen ta 10 pa la bras com -
pues tas  de uso co mún (una  a la
vez) y se pide al niño que las des -
com pon ga en sus com po nen tes.

Se cuen ta el nú me ro de res pues tas 
co rrec tas.

10 10

3.2. Sín te sis 
au di ti va.

Esta prue ba cons ti tu ye una mis -
ma con la an te rior.

Se pre sen tan al niño 10 pa la bras
com pues tas que el ex pe ri men ta -
dor pro nun cia se pa ra das en sí la -
bas y el pe que ño debe re pe tir las
com ple tas.

Se cuen ta el nú me ro de res pues -
tas co rrec tas.

10 10



SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS PUNTOS

CODIFICACIÓN SEMÁNTICA

4. Re co no ci mien -
to de nom bres
ante la pre sen ta -
ción de lá mi nas.

Se pre sen ta una lá mi na con una 
es ce na fa mi liar co mún (pa dre,
ma dre y ni ños en la sala) y se le
pide que iden ti fi que ob je tos que 
se en cuen tran en ella (se le se -
ña la y se le pre gun ta qué es
esto).

Se cuen ta el nú me ro de ob je tos
iden ti fi ca dos.

10 10

5. Se gui mien to
de ins truc cio nes.

Se pide al pe que ño que rea li ce
una se rie de ins truc cio nes sen -
ci llas que se van en ca de nan do.

Se cuen ta el nú me ro de ins truc -
cio nes rea li za das.

10 10

6. Co no ci mien to 
del sig ni fi ca do
de las pa la bras.

Se le pre sen tan una se rie de pa -
la bras co mu nes y se le pre gun ta
qué es o cómo es.

Para ca li fi car esta sub prue ba se
otor gan dos pun tos si el niño da
cual quie ra de las si guien tes res -
pues tas: una ca rac te rís ti ca prin ci -
pal que per mi ta di fe ren ciar cla ra -
men te al ob je to, la men ción de la
ca te go ría a la que per te ne ce el ob -
je to, dos o más ca rac te rís ti cas que
en con jun to den una idea cla ra
del sig ni fi ca do, un si nó ni mo.

Se otor ga un pun to si el niño:
men cio na al gu na ca rac te rís ti ca
que no per mi ta di fe ren ciar cla -
ra men te al ob je to que se está
de fi nien do, dos ó más ca rac te -
rís ti cas de ma sia do con cre tas o
poco re le van tes, un uso que no
sea prin ci pal.

Se otor gan cero pun tos por res -
pues tas erró neas o de ma sia do
va gas.

10 20
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SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS PUNTOS

7. Com pren sión 
de si nó ni mos, 
an tó ni mos y
pa la bras su -
praor di na das.

Esta sub prue ba cons ta de tres
par tes. 

En la pri me ra de ellas se pre sen -
tan al niño cin co pa la bras, una
a una y se le pide que diga otra
pa la bra que sea lo mis mo que...
Se cuen ta el nú me ro de res -
pues tas co rrec tas.

En la se gun da par te se le pre -
sen ta al pe que ño una pa la bra
co mún y se le pide que diga una
pa la bra que sea lo con tra rio. En
esta par te se pro por cio na una
ayu da adi cio nal al niño, al dár -
se le pis tas ver ba les para ins ti gar
la res pues ta. Se cuen ta el nú -
me ro de res pues tas co rrec tas.

En la ter ce ra par te se le di cen
tres pa la bras que per te ne cen a
la mis ma ca te go ría y se le pide al 
niño que diga qué son o en qué
se pa re cen. Se otor gan dos pun -
tos si el niño con tes ta un con cep -
to ge ne ral que in clu ya a am bas
pa la bras, un pun to si men cio na
pro pie da des o ca rac te rís ti cas que
sean com par ti das por am bas, cero
pun tos si men cio na ca rac te rís ti cas 
es pe cí fi cas de cada con cep to.

15 20

8. Re pe ti ción
de un cuen to 
cap tan do las
ideas prin ci -
pa les y los
de ta lles.

Se le lee un cuen to y se le pide
que lo re pi ta.

Se cuen ta el nú me ro de ideas
prin ci pa les (5) y de ta lles (5) que
el niño re cuer da.

10 10

9. Di fe ren cia
en tre di bu jo
y tex to.

Se pre sen tan al niño 5 lá mi nas,
una  a la vez, que con tie nen una 
ilus tra ción y un tex to re fe ren te
a  la ilus tra ción y se le pre gun ta
“se ñá la me dón de dice...” “se ñá -
la me dón de hay...”.

Se cuen ta el nú me ro de res pues -
tas co rrec tas.

10 10
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SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS PUNTOS

10. Expre sión
es pon tá nea.

Se pre gun ta al niño qué es ta ba
ha cien do an tes de ir al es ce na -
rio de eva lua ción y se re gis tra su 
res pues ta o bien se apro ve cha la 
ini cia ti va del niño al co men tar
al gún acon te ci mien to.

En esta sub prue ba se ca li fi can
cin co as pec tos:

Uso ade cua do de sus tan ti vos,
ver bos, ad ver bios, pro nom bres
y pa la bras re la cio na les.

Vo ca bu la rio rico en tér mi nos
de nú me ro.

Vo ca bu la rio rico en tér mi nos
de di ver si dad.

Ela bo ra ción gra ma ti cal ade cua da.

Ade cua da se cuen cia ción de ideas.

5 10

TOTAL EPLE 115 135

Confiabilidad

La con fia bi li dad del EPLE se de ter mi nó me dian te el ín di ce Alpha de 
Cron bach, ob te nién do se los si guien tes coe fi cien tes:

SUBPRUEBA COEFICIENTE ALPHA

1.Pro nun cia ción co rrec ta de los so ni dos del ha bla. .47

2. Dis cri mi na ción de so ni dos ver ba les. .59

3.1. Aná li sis au di ti vo. .91

3.2 .Sín te sis au di ti va. .91

4. Re co no ci mien to de nom bres ante la pre sen ta ción 
de lá mi nas.

.48

5. Se gui mien to de ins truc cio nes. .50

6. Co no ci mien to del sig ni fi ca do de las pa la bras. .49

7. Com pren sión de si nó ni mos, an tó ni mos y pa la bras 
su praor di na das.

.73
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Ta bla 1. Sub prue bas del EPLE, ha bi li da des que mi den, reac ti vos y pun ta jes po si bles.



8. Re pe ti ción de un cuen to cap tan do las ideas prin -
ci pa les y los de ta lles.

.16

9. Di fe ren cia en tre di bu jo y tex to. .83

10. Expre sión es pon tá nea. .63

TOTAL EPLE

Va li dez

Se de ter mi nó la va li dez de con te ni do me dian te un pro ce di mien to de va -
li da ción por jue ces (10 psi có lo gos, 10 pe da go gos, 10 maes tras de ter ce ro
de prees co lar y 10 maes tras de pri me ro de pri ma ria) para la in clu sión  de 
las ha bi li da des que cons ti tu yen el ins tru men to (11) se lec cio nán do se
aqué llas que hu bie ran sido es co gi das como in dis pen sa bles por al me nos 
el 70% de los jue ces, de un to tal de 23 ha bi li da des in clui das ori gi nal -
men te como re sul ta do de la re vi sión bi blio grá fi ca rea li za da.

Se ob tu vo la va li dez de cri te rio (con cu rren te) a tra vés de su co rre la ción 
con la sub prue ba de lec tu ra del  Inven ta rio de Eje cu ción Aca dé mi ca
(Ma co te la, Ber mú dez y Cas ta ñe da, 1991), ob te nién do se una co rre la -
ción de .76 (p<.001) en tre los pun ta jes to ta les de am bos ins tru men tos.

Se ob tu vo la va li dez pre dic ti va me dian te un aná li sis de re gre sión,
to man do como va ria bles pre dic to ras los pun ta jes ob te ni dos por los
ni ños en cada sub prue ba y en el pun ta je to tal del EPLE y como va ria -
ble de pen dien te el pun ta je ob te ni do por los ni ños en la prue ba de
lec tu ra del IDEA. El Coe fi cien te de Co rre la ción Múl ti ple (R) fue de
.917 y el coe fi cien te de de ter mi na ción (R2) ajus ta do fue de .78.

Se ob tu vo la va li dez de cons truc to me dian te la apli ca ción de un pro -
gra ma ins truc cio nal que pro mo vía el de sa rro llo de las ha bi li da des
lin güís ti cas me di das por el EPLE en un gru po de ni ños de pun ta jes
ba jos y se tu vie ron dos gru pos con trol, un gru po de ni ños de pun ta je
me dio y un gru po de ni ños de pun ta je alto (Thorn di ke y Ha gan,
1989; Nun nally, 1987; Nun nally y Bern stein, 1995). Al fi na li zar el
pro gra ma se rea li zó un aná li sis  de co va rian za, to mán do se como va -
ria ble in de pen dien te la per te nen cia a cada uno de los gru pos, como
co va ria ble el pun ta je en el EPLE en pre test y como va ria ble de pen -
dien te el pun ta je del IDEA en pos test, ob te nién do se di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas en los gru pos (F = 4.941, p = .02) de bi das al en tre na -
mien to en las ha bi li da des lin güís ti cas  y no a los pun ta jes en pre test.
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Ta bla 2. Coe fi cien tes de con fia bi li dad para cada sub prue ba del EPLE. Algu nos de los 
coe fi cien tes de con fia bi li dad son ba jos (me no res a .60), por lo que ha bría
que con si de rar esto al in ter pre tar los re sul ta dos.



Los da tos de va li dez y con fia bi li dad se ob tu vie ron de una mues tra de
60 ni ños de la Ciu dad de Mé xi co que cur sa ban el pri mer gra do de pri -
ma ria. Las eva lua cio nes se rea li za ron al ini cio y al fi nal del año es co lar.

Adi cio nal men te, exis ten evi den cias em pí ri cas de su apli ca bi li dad a ni -
ños prees co la res (Gol dri ne y Vega, 1999) ni ños de pri me ro a sex to gra do
de pri ma ria (Vega y Re yes, 1998) y ni ños con ne ce si da des edu ca ti vas es -
pe cia les (Vega, Re yes y Azpei tia, 1999) y ni ños prees co la res de uno de
los es ce na rios de la pre sen te in ves ti ga ción (Vega y Ma co te la, 2005)1.
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1 Para ma yor in for ma ción res pec to de esta prue ba con sul tar Vega (1991b) y Vega (1998).



ANEXO 5

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS
DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE LOS 

LOGROS DE LA LECTOESCRITURA INICIAL
(Esca mi lla, Andra de, Ba sur to y Ruiz, 1996)

A con ti nua ción se pre sen ta una ta bla que des cri be cada una de las
sub prue bas del ins tru men to.

SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS
PUNTAJE
MÁXIMO

Iden ti fi ca ción
de le tras

En esta prue ba se le pre sen ta
una pá gi na que con tie ne to -
das las le tras del abe ce da rio,
ma yús cu las y mi nús cu las, y se 
le pide que diga si co no ce
cada una por su nom bre, so -
ni do o co no ce al gu na pa la bra
que la con ten ga. Antes de
que em pie ce a iden ti fi car las
le tras, se le pre gun ta “¿Qué
son és tas?”.

Se cuen ta el nú me ro de le tras 
iden ti fi ca do.

61 61

Prue ba de                 
pa la bras

Se pre sen ta un lis ta do de pa -
la bras y se pide al niño que
diga qué dice cada una.

Se cuen ta el nú me ro de pa la -
bras iden ti fi ca do.

20 20



SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS
PUNTAJE
MÁXIMO

Con cep tos de     
tex to im pre so

Se le pre sen ta al niño un cuen -
to (in clui do en los ma te ria les
del ins tru men to) y se le ha cen
pre gun tas con for me se van pa -
san do las ho jas.

Las pre gun tas que se ha cen in -
da gan el co no ci mien to de los
si guien tes as pec tos: uso ade -
cua do de los li bros, co no ci -
mien to de que es el tex to el
que trans mi te el men sa je, prin -
ci pios de di rec ción en la lec tu -
ra, con cep to de le tra, con cep to 
de pa la bra, co no ci mien to de
los sig nos de pun tua ción, de -
co di fi ca ción del men sa je.

Se cuen ta el nú me ro de res -
pues tas co rrec tas.

25 25

Vo ca bu la rio de
es cri tu ra

En el vo ca bu la rio de es cri tu ra 
se pide al niño que es cri ba to -
das las pa la bras que co no ce y
se le dan diez mi nu tos para
ha cer lo.

Se cuen ta el nú me ro de pa la -
bras es cri tas por el niño.

El nú me ro de
pa la bras que el 
niño es cri be.
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SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS
PUNTAJE
MÁXIMO

Mues tra de                        
es cri tu ra

Se ana li zan los pro duc tos per -
ma nen tes. En el caso de esta
in ves ti ga ción se tomó el vo ca -
bu la rio de es cri tu ra y el dic ta -
do para la ob ser va ción de la
mues tra de es cri tu ra.

En esta sub prue ba se con si de -
ran tres as pec tos:

Ni vel de len gua je: Que se re fie -
re al ni vel de or ga ni za ción lin -
güís ti ca uti li za do por el niño,
que pue de ser: 1) le tras, 2) pa -
la bras, 3) fra ses de dos pa la -
bras, 4) ora ción, 5) dos o más
ora cio nes, 6) dos te mas.

Ca li dad del men sa je: Inclu ye
los si guien tes ni ve les: 1) El
niño usa le tras o las in ven ta,
2) Tie ne el con cep to de que el 
men sa je ex pre sa algo, 3) Co -
pia un men sa je, 4) Usa pa tro -
nes re pe ti ti vos como: Este es
un..., 5) Inten ta re gis trar sus
pro pias ideas, 6) Com ple ta una 
com po si ción.

Prin ci pios di rec cio na les: Inclu -
ye los si guien tes ni ve les: 1)
No mues tra evi den cia de co -
no ci mien to de los prin ci pios
di rec cio na les, 2) Mues tra evi -
den cia de al gún prin ci pio di -
rec cio nal, por ejem plo es cri be
de iz quier da a de re cha, o ini -
cia en la es qui na su pe rior iz -
quier da, 3) Mues tra re ver sión
del pa trón di rec cio nal (es cri -
be de de re cha a iz quier da y re -
gre sa a la de re cha 4) Uti li za
co rrec ta men te el pa trón di -
rec cio nal, 5) Uti li za co rrec ta -
men te el pa trón di rec cio nal y
ade más los es pa cios en tre las
pa la bras, 6) Escri be un tex to
ex ten so sin di fi cul ta des en la
di rec ción y el es pa cio.

En cada uno de los as pec tos
se tor na el ni vel más alto al
que lle gó el niño.

3 18
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SUBPRUEBA DESCRIPCIÓN REACTIVOS
PUNTAJE
MÁXIMO

Dic ta do Se le dic ta un enun cia do sen ci -
llo, ele gi do al azar de cua tro po -
si bles y se le pide que lo es cri ba.

Se cuen ta el nú me ro de gra fe -
mas que el niño es cri be y que
co rres pon den a cada uno de
los fo ne mas dic ta dos.

39 39

TOTAL Esta prue ba no arro ja un pun -
ta je to tal, para el pre sen te es -
tu dio se com pu tó un pun ta je
com pues to, su man do los pun -
tos ob te ni dos en cada sub -
prue ba y di vi dién do lo en tre el
to tal de sub prue bas. Es de cir,
se ob tu vo un pro me dio.

Pro me dio
de pun tos
ob te ni dos.

Los re sul ta dos del ins tru men to pue den tra du cir se a por cen ta jes, ex cep to 
para el vo ca bu la rio de es cri tu ra en dón de no exis te un pun ta je má xi mo
po si ble. Los re sul ta dos tam bién pue den con ver tir se a es ta ni nas, ba sa das 
en po bla ción his pa no par lan te de Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

El ins tru men to ofre ce los si guien tes ín di ces de con fia bi li dad y va li dez.

SUBPRUEBA
CONFIABLIDAD

ALPHA DE CRONBACH

VALIDEZ DE CRITERIO
(CONCURRENTE) CON

APRENDA SPANISH READING 
ACHIEVEMENT TEST

Oto ño  
1991

Pri ma ve ra
1992

Oto ño      
1991

Pri ma ve ra
1992

Iden ti fi ca ción
de le tras

.94 .96 .60 .66

Prue ba de                
pa la bras

.95 .97 .72 .75

Con cep tos de    
tex to im pre so

.69 .82 .53 .51

Vo ca bu la rio
de es cri tu ra*

.95 .87 .66 .65

Dic ta do .96 .95 .70 .60
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Ta bla 3. Sub prue bas del ins tru men to de Obser va ción de los Lo gros de la Lec to-
es cri tu ra Ini cial, as pec tos que mi den reac ti vos y pun ta jes po si bles.

Ta bla 4. Con fia bi li dad y va li dez del Instru men to de Obser va ción de los Lo gros de
la Lec toes cri tu ra Ini cial. *La con fia bi li dad se ob tu vo me dian te test- re test



Los da tos que se pre sen tan en esta ta bla fue ron ob te ni dos de una
mues tra de 282 ni ños en oto ño de 1991 y 202 en la pri ma ve ra de
1992, de co mu ni da des ur ba nas-his pa no par lan tes de Ari zo na, Te -
xas e Illi nois (Esca mi lla, 1992 cit. en Esca mi lla y cols., 1996)2.
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2 Para ma yor in for ma ción so bre esta prue ba con sul tar Esca mi lla y cols. (1996).



ANEXO 6

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN POR 
TAREAS DE DESARROLLO DE LA ALFABETIZACIÓN

El mé to do que se uti li zó para cada aná li sis fue el mé to do paso a paso 
(step wi se). Se tuvo como cri te rio para en el mo de lo a cada va ria ble
in de pen dien te el que la pro ba bi li dad del cam bio en R2 fue ra me nor
a .05 y para eli mi nar la el que fue ra ma yor de .10.

VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLES
INDEPENDIENTES

R2 BETA
CORRELACIÓN

PARCIAL

Iden ti fi ca ción de    
le tras

Edad .233*** .500* .500

Con cep tos de         
tex to im pre so

Edad

Ha bi li da des               
lin güís ti cas ora les

.430***

  
.352**

.376**

  
.377**

.375

                   .377

Vo ca bu la rio de    
es cri tu ra

Edad .321*** .580*** .580

Dic ta do Ha bi li da des               
lin güís ti cas ora les

Lec tu ra de cuen tos
por la maestra

.403***

.541***

.677***

.383***

                   .714

                   .499

Mues tra de               
es cri tu ra

Edad

Ha bi li da des         
lin güís ti cas ora les

.439***

     
.486*

.488**

     
.302*

.484

                   .324

Cuen to niño Edad .181** .446** .446

Co no ci mien to
del len gua je       
es cri to

Edad

Ha bi li da des         
lin güís ti cas ora les

Lec tu ra de        
cuen to maes tra

.470***

  
.535**

     
.575*

.300*

  
.478**

     
.265*

.300

                   .476

                   .329

Ta bla 5. Re sul ta dos del aná li sis de re gre sión rea li za do para cada com po nen te del
de sa rro llo de la alfabetización.

*    P < .05
**   P < .01
*** P < .001



El li bro De sa rro llo de la Alfa be ti za ción en
Ni ños Prees co la res fue edi ta do por la Fa cul -
tad de Psi co lo gía de la UNAM y se ter mi nó de
im pri mir en no viem bre de 2007, en la Edi to -
rial Cro mo Co lor S.A. de C.V., Mi ra va lle Nú -
me ro 703, Por ta les, Mé xi co, D.F.

Su com po si ción se hizo en ti pos Ber gell LET
de 18 pts. N; ZapE llipt BT de 9 y 11 pts. N, B,
I.; Goudy OlSt BT de 10 pts. N, B.

La edi ción cons ta de 200 ejem pla res.
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