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Introducción
Aprender a leer es el logro central de la educación básica temprana. Los(as) niños(as) traen consigo
experiencias, conocimientos y habilidades que facilitan la adquisición de habilidades de lectura eficientes y
precisas. La visión adoptada aquí es que los(as) niños(as) pasarán sus primeros tres años de escuela
1
aprendiendo a leer y luego empezarán a usar la lectura para aprender. Además, la comprensión precisa de los
2
textos escritos presupone que los(as) niños(as) pueden leer palabras individuales sin esfuerzo. Los(as)
educadores(as) iniciales querrán entender qué habilidades necesitan los(as) niños(as) para asegurar un
aprendizaje exitoso en los tres primeros años. Este informe se centrará en las primeras habilidades lingüísticas
que se han vinculado a la lectura eficaz de la palabra y la comprensión de lectura, llamada la conciencia
fonológica de los(as) niños(as) de la lengua hablada y su vocabulario. Además, el informe presentará algunas
evidencias que muestran que el grado en que los(as) niños(as) aprenden a leer con éxito está vinculado a sus
conceptos de sí mismos(as).
Materia
La participación exitosa y plena en las sociedades occidentales presupone que las personas saben derivar el
significado de los textos escritos. Lamentablemente, las últimas estadísticas muestran que un número
sustancial de canadienses tienen habilidades de lectura deficientes que pueden poner en peligro su integración
3
en el lugar de trabajo. Los estudios longitudinales han demostrado claramente que las diferencias en el
4,5
desempeño de la lectura se establecen temprano y se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo.
Los(as) niños(as) que tienen malas habilidades de lectura al final del primer grado seguirán teniendo
dificultades para leer más tarde. Por lo tanto, es importante intervenir temprano para prevenir los problemas
de lectura y sus consecuencias negativas.
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Problemática
Los padres y las madres, educadores e investigadores comparten una preocupación común: cómo asegurar
que cada niño(a) pueda comprender textos escritos de manera eficiente y precisa.
Contexto de la investigación
Los investigadores han adoptado varias metodologías para entender mejor cómo los(as) niños(as) aprenden a
leer. Aunque la elección de una metodología en particular, sus supuestos subyacentes y los resultados que
produce pueden conducir a debates acalorados, los(as) profesionales son prudentes para examinar la
investigación disponible para la convergencia de pruebas a fin de desarrollar buenas prácticas. Se obtienen
pruebas convergentes cuando los estudios observacionales, correlacionales, experimentales y de intervención
apuntan a la misma conclusión.
Preguntas directrices para la investigación
Una serie de preguntas claves continúan guiando la investigación sobre la lectura que se centra en la
transición desde la educación inicial hasta los primeros años escolares. A continuación se enumeran algunas
de las preguntas más importantes:
1. ¿Qué habilidades y conocimientos traen consigo los(as) niños(as) para facilitar la adquisición de la
lectura?
2. ¿Cuáles son las experiencias que promueven las habilidades y el conocimiento de la alfabetización
temprana, así como la motivación para leer?
3. ¿Cómo podemos identificar a los(as) niños(as) que están en riesgo de tener problemas de lectura?
4. ¿Cómo podemos intervenir temprano en la vida de los(as) niños(as) en riesgo para prevenir problemas
de lectura?
5. ¿Qué métodos de enseñanza son los más adecuados para optimizar el número de niños(as) que
aprenderán a leer con éxito?
Una presentación adecuada de las conclusiones recientes sobre cada una de estas cuestiones está fuera del
alcance del presente capítulo. Para los lectores que deseen obtener una excelente comprensión de los
6
hallazgos recientes que abordan estos temas, están en el artículo de Rayner et al., así como el informe de
4
2008 del National Early Literacy Panel (US).
Hallazgos recientes de la investigación
La opinión aquí es que las habilidades tempranas del lenguaje desempeñan un papel importante en la
adquisición de la lectura, y que aprender el lenguaje y el leer, son dominios relacionados pero distintos. A
continuación se analizan los hallazgos recientes de la investigación relacionados con dos habilidades
lingüísticas: conocimiento fonológico y vocabulario. Además de estos temas, se discuten algunos hallazgos
sobre el papel de la lectura en el desarrollo de auto conceptos de los(as) niños(as).
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La conciencia fonológica. Durante los últimos 20 años, quienes investigan han hecho avances importantes en
la comprensión del papel de la conciencia fonológica de los(as) niños con respecto al idioma. El término
conciencia fonológica se refiere a la capacidad de identificar, comparar y manipular las unidades más
7
pequeñas de las palabras habladas - fonemas. La mayoría de las palabras habladas contienen más de un
fonema; Por ejemplo, el pez tiene tres fonemas y el gato tiene cuatro fonemas.
Hay alguna evidencia de que los(as) niños(as) primero toman conciencia de unidades más grandes del
lenguaje hablado como palabras dentro de oraciones y sílabas dentro de palabras; sin embargo, la
conciencia de los fonemas en sí es el mejor predictor de la lectura.2,7,8
La conciencia de los fonemas medidos en el jardín de infantes es uno de los mejores predictores
individuales de la lectura al final del primer grado. Se piensa que la conciencia del fonema ayuda a
los(as) niños(as) a aprender a leer porque permite a los(as) niños(as) comprender que las letras
corresponden a los sonidos del lenguaje hablado.7,8
Los estudios de intervención muestran claramente que la enseñanza de la conciencia fonologica los(as)
niños(as) pequeños(as) beneficia la lectura de palabras, así como la comprensión lectora.7,8 Los estudios
de intervención que incluyeron letras del alfabeto en actividades sobre conciencia fonológica fueron los
más exitosos.7
Vocabulario. El objetivo final de la enseñanza de lectura es asegurar que los(as) niños(as) entiendan los textos
que leen. La comprensión de los textos escritos es un proceso complejo que implica el reconocimiento fluido
de palabras, así como la activación de la palabra y del conocimiento del mundo, haciendo inferencias e
2
integrando partes en un todo coherente. Dado este punto de vista de la comprensión lectora, el vocabulario
9
infantil es un componente del lenguaje oral que es necesario para la comprensión de la lectura.
El vocabulario de los(as) niños(as), medido en el kindergarten, es uno de los mejores predictores de la
comprensión de lectura en tercero y cuarto grado.10
Los estudios de intervención muestran que la enseñanza de las palabras presentadas en un texto
mejora la comprensión del texto por parte de los(as) niños(as).11
Queda por demostrar, que mejorar las habilidades de vocabulario de los(as) niños(as) pequeños(as)
tendrá consecuencias a largo plazo para su comprensión lectora.
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Auto-conceptos. Hay poca evidencia longitudinal sobre cómo las habilidades de lectura de los(as) niños(as)
pueden afectar su auto-percepción. La investigación es de naturaleza correlacional, pero es coherente con la
opinión de que los(as) niños(as) que leen mal tienden a percibirse a sí mismos(as) como menos capaces y
12,13,14
tienen menos motivación para leer.
Los resultados longitudinales sugieren que las habilidades tempranas
14,15
de lectura predicen el desarrollo de la percepción de sí mismo(a) y no al revés.
Es decir, la totalidad de
niños(as) tienden a tener autopercepciones positivas como lectores(as) principiantes, pero éstos cambian con
el tiempo. Igualmente, hay algunas pruebas que demuestran que los(as) niños(as) que se perciben como
15
menos capaces tienden a evitar leer o leer menos frecuentemente. A su vez, la lectura con menor frecuencia
16
impide aún más la adquisición de habilidades eficaces de lectura y comprensión de palabras. Aunque existe
la necesidad para la evidencia convergente, estos hallazgos están de acuerdo con la idea de que es crucial
para los(as) niños(as) pequeños(as) desarrollar habilidades de lectura fuertes rápidamente.
Conclusiones
La evidencia acumulada sugiere tres cosas:
1. Los(as) niños(as) con mayor conciencia de la estructura del lenguaje aprenderán a leer más fácilmente
que los(as) niños(as) que tienen una conciencia más débil o nula de esta estructura. Así, más importante
aún es que la conciencia fonológica puede fomentarse antes del primer grado.
2. Los(as) niños(s) con habilidades de vocabulario más fuertes tienden a tener mejores habilidades de
comprensión de lectura en el tercer grado. Lo más importante es que el vocabulario se puede mejorar en
el hogar, en los centros de cuidado de niños(as) y en el jardín de infantes.
3. Los(as) niños con habilidades de lectura más débiles tienden a tener menos desarrollo de conceptos
propios y tienden a leer menos. Esto pone de relieve la importancia de las intervenciones tempranas
para asegurar que los(as) niños(as) comiencen el primer grado con las habilidades y conocimientos
necesarios para aprender a leer.
Implicaciones
Los padres, las madres y educadores(as) pueden promover el desarrollo de la conciencia fonológica y el
vocabulario en los(as) niños(as) pequeños(as). Lo cual, es posible hacerlo incorporando en sus rutinas diarias
actividades tales como:
1. Jugar juegos de palabras que enfatizan la estructura del lenguaje. Hay pruebas de que la introducción
del alfabeto, junto a los juegos de palabras pueden ayudar a los(as) niños(as) a entender que las
palabras se hacen de sonidos individuales.7,17 Finalmente, hacer que los(as) niños(as) exploren la
estructura sonora de las palabras alentándoles a captar los sonidos que oyen con sus limitados
conocimientos del alfabeto, también puede ser beneficioso.18
2. Lectura de libros infantiles. Hay evidencia sólida de que los(as) niños(as) pequeños(as) pueden
aprender palabras nuevas introducidas por una persona adulta mientras que miran cuadros en libros, o
cuando la persona adulta lee el texto en el libro. Para asegurar el aprendizaje, es importante leer los
mismos libros más de una vez. Los padres, las madres y educadores(as) pueden pedir prestados los
libros infantiles de sus bibliotecas vecinales.19-22
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