
Los fundamentos de La Lectura 
y escritura: ¿Qué habilidades 
tienen los niños(as) al ingresar 
a primero primaria?

Introducción

recientemente el proyecto usaid/reforma educativa 
en el aula realizó el estudio de línea base del proyecto 
en cuatro municipios del país: (a) san pedro Jocopilas, 
(b) Joyabaj, (c) san pedro pinula, y (d) Jocotán. 
Como parte del estudio, se aplicó la evaluación del 
alfabetismo emergente – lee a niños de primero 
primaria. Como su nombre lo indica, lee evalúa las 
habilidades de lectura que los niños poseen previo al 
aprendizaje formal de la lectura en primero primaria. 
es decir, el objetivo de esta evaluación es identificar 
las habilidades con las que ingresan los niños(as) a 
primero primaria.

actualmente se reconoce que la lectura no es un 
proceso que se inicia en la escuela formal (primero 
primaria), sino que es un proceso que inicia desde la 
concepción del niño(a). en este sentido, se reconoce 
que el niño(a) en las edades del nacimiento hasta el 
ingreso a la primaria desarrolla destrezas de lectura 
emergente que lo prepararán para la educación 
formal y el aprendizaje de lectura posterior (reyes, 
2005). el siguiente reporte muestra los resultados 
de la aplicación realizada en el mes de marzo en los 
municipios mencionados; así como las estrategias que 
los docentes de preparatoria y primero pueden utilizar 
para aumentar las posibilidades de éxito de aprendizaje 
de lectura de sus alumnos. 

¿Por qué es tan importante este tema? 
la literatura identifica muchos factores como facilitadores de 

la transición de la edad preescolar a primaria, enmarcados bajo 
el nombre de lectura emergente (the royal Children’s hospital, 
2008; Flórez, restrepo, & schwanenflugel, 2009). una pobre lectura 
emergente tiene repercusiones tanto en la adquisición posterior 
de la lectura como en la permanencia en la escuela. (the royal 
Children’s hospital, 2008). recientemente el Consejo nacional de 
alfabetización emergente (national early literacy panel – NELP–, 
por sus siglas en inglés) elaboró un estudio a través de la metodología 
de meta análisis donde identificó las habilidades que más influían 
en la adquisición de lectura en la primaria. es decir, las siguientes 
son habilidades que los niños pueden adquirir antes de llegar a pri-
mero primaria y que les beneficiarán en su aprendizaje de lectura. 
asimismo, estas se encuentran en los estándares educativos y en el 
currículo nacional base para preprimaria y para primero primaria 
para el área de comunicación y lenguaje:
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Ilustración 1: 
habilidades que influyen en la adquisición de lectura en primero primaria
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a ¿Qué nos dicen los resultados de LEE?

la evaluación del alfabetismo emergente –lee– se enfocó en la 
evaluación de las siguientes cuatro habilidades: (a) identificación 
de letras o conocimiento del principio alfabético, (b) escritura 
emergente, especialmente escritura del nombre propio (c) lectura 
inicial o disposición para la lectura, y (d) conceptos de impresión. a 
continuación se describen los resultados de la evaluación de cada 
una de ellas.

�Identificación de letras o conocimiento del prin-
cipio alfabético

Como se mencionó anteriormente, la identificación de letras es 
uno de los componentes más importantes de la lectura emergente 
según el estudio realizado por el nelp. en la evaluación lee esta 
habilidad se evalúa a través de solicitar al alumno que diga el nombre 
o sonido de las letras que se le muestran. Como puede observarse 
en la gráfica, los niños que ingresan a primero primaria pueden 
clasificarse en al menos cuatro niveles de dominio de esta habilidad. 

•  Nivel 1: niños(as) que solamente pueden identificar el nombre 
o sonido de un máximo de 3 letras del alfabeto por sí mismos 
y hasta seis letras con ayuda. 

•  Nivel 2: niños(as) que pueden identificar el nombre o sonido 
de entre 0 y 6 letras del alfabeto por sí mismos y el resto de 
letras con ayuda. 

•  Nivel 3: niños(as) que pueden identificar el nombre o sonido 
de hasta 10 letras del alfabeto por sí mismos y el resto de letras 
con ayuda. 

•  Nivel 4: niños(as) que pueden identificar el nombre o sonido 
de más de 9 o más letras del alfabeto por sí mismos y el resto 
con ayuda. 

del conjunto de niños 12.1 % se encuentra en el nivel más bajo 
de dominio de esta habilidad, mientras que 24.2% se encuentra en 
el nivel más alto (ver ilustración 3). 

el porcentaje más alto se encuentra en los niveles centrales. en el 
segundo nivel se encuentran 22.9% de los niños y en el tercer nivel 
se encuentra un 40.8%. es importante comentar, que un niño(a) 

que llega a primero primaria en el nivel más bajo de esta habilidad 
experimentará mayor frustración que sus compañeros en la adqui-
sición de la lectura en primer grado. por tanto, requerirán de un 
tratamiento remedial por parte de la maestra. 

�Escritura emergente
el nombre propio es la primera palabra que los niños reconocen. 

es con el nombre propio que los niños empiezan a aplicar el cono-
cimiento del principio alfabético en palabras frecuentes. de manera 
que al ingresar a primero, idealmente, se espera que los niños sepan 
escribir su nombre. mejor aún, es que los niños escriban algunas 
palabras que conocen y que apliquen su conocimiento del alfabeto 
para escribir palabras que se le dicten. Como puede observarse en la 
gráfica, los niños que ingresan a primero primaria pueden clasificarse 
en al menos cuatro niveles de dominio de esta habilidad: 

•  Nivel 1: niños(as) que no han aprendido a tomar el lápiz o las 
reglas básicas de lectura y escritura; por ejemplo, que escribimos 
de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

•  Nivel 2: niños(as) que han aprendido al menos una regla 
básica de lectura y escritura y pueden escribir hasta 3 letras de 
palabras que conocen pero no pueden escribir ninguna palabra 
que se le dicta. 

•  Nivel 3: niños(as) que han aprendido al menos dos reglas 
básicas de lectura y escritura, pueden escribir hasta 4 letras de 
palabras que conozcan. 

•  Nivel 4: niños(as) que conocen las reglas básicas de lectura y 
escritura y pueden escribir su nombre o una palabra que conoce 
y al menos una letra de 2 palabras adicionales. 
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Ilustración 2: 
niveles de dominio del conocimiento del principio alfabético

Ilustración 3: 
resultados del conocimiento del principio alfabético en niños 

de primero primaria

Ilustración 4: 
niveles de dominio de escritura emergente
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del conjunto de niños evaluados, un 48.1% de los niños se en-
cuentra en el nivel en que no puede leer nada, 32% se encuentra en 
el nivel 2. un menor porcentaje se encuentra en el nivel 3 y 8.9% 
se encuentra en el nivel más alto de esta habilidad. es importante 
resaltar que no estamos afirmando que los niños deben saber leer 
al ingresar a primero primaria, ya que esta es el principal objetivo del 
grado. sin embargo, los niños que han sido expuestos a ambientes 
letrados pueden reconocer palabras de su entorno, y esta es una 
habilidad que favorece el aprendizaje de la lectura. 

Conceptos de impresión
Como mencionamos anteriormente, el conocimiento de los con-

ceptos de impresión es una habilidad importante para el aprendizaje 
posterior de la lectura en la primaria. algunas de las actividades que 
lee solicita a los niños realizar en esta prueba son: (a) reconocer 
partes del libro como el autor y el título, (b) reconocer letras, pa-
labras y oraciones, (c) escuchar atentamente un libro y responder 
preguntas sobre la historia. al aplicar esta prueba a los niños se 
descubrió que únicamente unos pocos podían realizar las actividades 
de la misma. es decir, solamente unos pocos pudieron demostrar 
conocimientos de conceptos de impresión que poseen. de manera 
que, no fue posible concluir sobre los resultados de esta prueba. es 
evidente que estos resultados se deben a la falta de oportunidad 
de los niños a ser expuestos en ambientes letrados.

¿Qué pueden hacer los maestros de preparatoria y 
primero?

de acuerdo con los resultados de este estudio, los maestros de 
primero primaria reciben niños en distintos niveles al iniciar el ciclo 
escolar. algunos niños ingresan a primero con las habilidades suficien-
tes para iniciar el aprendizaje de la lectura formal mientras que otros 
requieren de un aprestamiento intensivo que les permita tener las 
destrezas básicas para iniciar este aprendizaje. lamentablemente esta 
situación representa frustraciones tanto para los niños como para 
la maestra. la pregunta entonces es ¿qué debemos hacer con 
los niños que ingresan a primero para brindarles una 
mejor oportunidad de aprender a leer? a continuación 
describimos las estrategias esenciales para brindar mejores opor-
tunidades de éxito a los niños que ingresan a primero primaria con 
los niveles más bajos en las habilidades de alfabetización emergente.

2.  Lea cuentos en voz alta. Cuente cuentos a sus alumnos 
al menos una vez al día y promueva conversaciones sobre el 
cuento que leyó (roskos, Christie, & richgels, 2003). explore 

del conjunto de niños 31.8 % de los niños se encuentra en el pri-
mer nivel. es decir, aproximadamente 3 de cada 10 niños ingresan a 
primero sin poder agarrar el lápiz correctamente o conocer alguna 
regla de lectura y escritura. 29.1% de los estudiantes se encuentran 
en el siguiente nivel. un 13.2% se encuentra en el tercer nivel. Y 
solamente un 25.9% de los niños(as) ingresa a primero primaria con 
las habilidades de escritura emergente necesarias para tener éxito 
en el aprendizaje de la lectura. 

 Lectura emergente
se espera que los alumnos puedan aplicar el principio alfabético que 

conocen para leer su nombre y algunas palabras de uso frecuente 
al ingresar a primero primaria. usualmente, los niños aprenden a 
leer estas palabras al estar expuestos a ambientes letrados. Como 
puede observarse en la gráfica, los niños que ingresan a primero 
primaria pueden clasificarse en al menos cuatro niveles de dominio 
de la lectura inicial: 

• Nivel 1: niños(as) que no pueden leer nada. 
•  Nivel 2: niños(as) que pueden leer su nombre o apodo y hasta 

dos palabras.
•  Nivel 3: niños(as) que pueden leer su nombre y apodo y hasta 

tres palabras.
•  Nivel 4: niños(as) que pueden leer su nombre o apodo y cuatro 

o más palabras.
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Ilustración 5: 
resultados de escritura emergente de niños de primero primaria

Ilustración 6: 
niveles de dominio de lectura emergente

Ilustración 7: 
resultados de lectura emergente de niños de primero primaria
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la CanCión de Comprensión del menú de actividades.

3.  Active la conciencia fonémica. organice actividades que 
aumenten la conciencia de sonidos del lenguaje. por ejemplo, 
aprendan canciones y poemas, juegue a juntar palabras que inicien 
o finalicen con el mismo sonido, por ejemplo manzana y maleta.

4.  Aprendan el alfabeto. involucre a los niños en actividades 
que promuevan el reconocimiento del nombre y sonido de las 
letras del alfabeto. por ejemplo, aprendan la canción del alfabeto, 
elaboren tarjetas del alfabeto con letras del periódico y recortes 
de dibujos que inicien con la letra, elaboren un alfabeto para 
ser colocado en un lugar visible en el aula. 

5.  Cree un ambiente letrado. Coloque rótulos con el 
nombre de los objetos del aula (puerta, pizarrón, lápices, etc.) y 
motive a los niños a reconocer palabras de su alrededor. otras 
estrategias para extender esta son: (a) escribir las rutinas diarias 
en un horario, y (b) visitar la biblioteca de la comunidad. explore 
la estrategia de tienda en el aula, del menú de actividades 
para extender el ambiente letrado. 

6.  Motive la escritura. motive a los niños a utilizar la escritura 
para comunicarse con sus compañeros. por ejemplo, elaboran-
do tarjetas para sus amigos, elaborando rótulos, escribiendo 
historias entre todos los niños(as) apoyados por la maestra. 
explore la estrategia de Correo en el aula, del menú de 
actividades para extender la escritura. 

Menú de actividades

1.  Forma correcta de tomar el lápiz (reglas de lectura y 
escritura)

•  recuérdeles que la forma correcta de tomar el 
lápiz es mostrar la letra “o” con sus dedos índice 
y pulgar y luego colocar el resto de los dedos 
debajo del lápiz.

2.  Caja del alfabeto (conocimiento del principio alfa-
bético)

•  entregue una ficha (mitad de una hoja tamaño carta) a cada niño 
que contenga una letra del alfabeto (mayúscula y minúscula).

•  pídale que recorte de un periódico las letras iguales a la de la ficha 
y que las peguen en ella.

•  pida a los niños que encuentren recortes de objetos cuyas palabras 
inicien con el sonido de la letra de la ficha. 

•  Finalmente, pida a los niños que se ordenen en orden alfabético 
mostrando su ficha. 

•  guarden el alfabeto en una caja y juegue a ordenarse varias veces 
a la semana.

3. Tienda en el aula (lectura emergente)
•  pida a los niños que lleven material de desecho que han obtenido 

en la tienda (cajas de cereal, latas de frijoles, bolsas de golosinas)
•  rotule los materiales con palabras simples. por ejemplo, en la lata 

de frijoles escriba la palabra frijol.
•  pida a los niños(as) que organicen un anaquel de tienda donde 

puedan exponerse todos los productos. 

4. Noticiero del día (lenguaje oral)
•  Cada día pida a un niño(a) que cuente una noticia a sus compa-

ñeros. por ejemplo, el nacimiento de un hermanito o hermanita, 
la adquisición de una nueva mascota, etc.

•  expanda los comentarios del niño con nuevo vocabulario.
5. Correo en el aula (escritura emergente)
•  Cree un rincón en el aula donde haya hojas recicladas de distintos 

tipos de papel
•  motive a los niños a elaborar tarjetas de cumpleaños para sus 

compañeros o sus familiares. aunque algunos niños no sepan es-
cribir, motívelos a realizar dibujos y a utilizar las letras y palabras 
que conocen para escribir pequeños mensajes.

6. Canción de comprensión (lectura emergente)
Comprender,�comprender
es�predecir�y�resumir

y�hacer�preguntas�y�conexiones
siempre�pensar,�siempre�pensar.
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