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INTRODUCCION

La pedagogía moderna plantea que la adquisición de conocimientos por parte de los educandos «no debe dejar
de lado el proceso de formación, de descubrimiento y de reconstrucción de lo real», es decir, «la actividad
auténtica de los alumnos, y una práctica individual de búsqueda, en la que los niños son invitados a descubrir por
ellos mismos las verdades que hay que asimilar» .  De allí, que es fundamental «hacer que el niño tenga primero
una experiencia, y luego inducirlo a que observe, a que distinga las relaciones entre los elementos», para expresar
por medio del lenguaje los puntos de este análisis, y conducirlo finalmente, por extrapolación de esta primera
experiencia, a una generalización». (1)

Basada en estas premisas y congruente con los planteamientos de los «enfoques cognitivos» en educación y la
estrategia del «aprendizaje mediado», se desarrollan a continuación unas bases técnicas sobre el aprendizaje de la
lectura y escritura antes de la entrada a la Educación General Básica (para ser analizadas y discutidas en las
Tardes Técnicas), y se sugieren estrategias para implementarlas.

Por último, se explica una de ellas: La Biblioteca de Aula.

BASES TEORICAS

B. Bloom afirmó en la década de los 70, basado en múltiples investigaciones, que el período de mayor desarrollo
de la inteligencia «es el de los cinco primeros años de vida»2 y que las características del ambiente de los
primeros años tiene una importancia especial «en particular todo lo referente a los estímulos sensoriales y a las
oportunidades de aprendizaje» que ofrece. Pero estos estímulos y situaciones deben basarse en lo vivido por el
niño y la niña, para poder provocar en él (o ella) una actitud de búsqueda y de creatividad que le permite
desarrollar «un pensamiento de buena calidad», crítico («capaz de procesar y  reelaborar la información que
recibe») y creativo («generador de soluciones nuevas y originales y de ideas alternativas» )3.

El niño y la niña han aprendido desde muy pequeños que el lenguaje oral les sirve para comunicar sus
necesidades, pensamientos y emociones, y lo usan, no sólo como una colección de palabras u oraciones para ser
repetidas en   el momento oportuno, sino que han aprendido espontáneamente «las reglas en las que se produce
el lenguaje» lo que les posibilita «decir cosas que nunca han oído decir a nadie y estar seguros de que los otros lo
entenderán»4.

Asimismo, desde su más tierna edad interpretan signos y símbolos: y hacen representaciones del mismo a través
de dibujos o líneas, «en los cuales no sólo expresan lo que han visto, sino también lo que hay en su imaginación»
6, los que luego muestran a los demás para que entiendan sus mensajes; es decir «hablan» a través de ellos.

De igual modo, así como aprendieron a hablar por etapas, «ensayando primero sonidos sin ton ni son», luego a
través de experiencias titubeantes más o menos eficaces, «intentando repetir sonidos que escuchaban de sus
padres o hermanos», y posteriormente repitiendo experiencias con las que han tenido éxito, tratando de formar
pequeñas frases hasta lograr pronunciar palabras con más precisión» (6); así también aprenden a leer y escribir
por etapas y a su modo, (juegan a «escribir» o ensayan signos gráficos) comenzando a te general sobre la lengua
escrita. Cada niño o niña va comprendiendo en tiempos que varían de uno a otro, cómo es la lectura y la
escritura, y «aunque no sepan leer ni escribir, ya tienen idea de los lenguajes gráficos» (6) y son capaces de
interpretar las flechas que indican dirección, olas calaveras que significan veneno, olas banderas blancas que
señalan que hay pan amasado, o la cruz que representa a Dios; y posteriormente repiten de memoria cada vez
que lo ven lo que dice un letrero, o una etiqueta; o su propio nombre.
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Sin embargo, el acercamiento del párvulo a la lecto-escritura se produce a través de las prácticas sociales; por
tanto, lo más importante para este aprendizaje es que el niño o niña conozca «la función social que desempeña la
lectura y la escritura» (4) como una necesidad del ser humano de comunicación y vinculación, y de permanencia
en el tiempo.

Fundamental es, en consecuencia que él o ella «descubra» que leer permite conocer cuentos o historias escritas
por otros para ser leídos cuantas veces uno quiera, o que al leer se obtienen datos que no se conocían
previamente (ej: una receta de cocina); y que escribir sirve para enviar mensajes a familiares o amigos que están
lejos, o para recordar algo que hicimos anteriormente y que anotamos en una agenda, cuaderno o tablero mural.

Para muchos investigadores «el intervalo más apropiado de edad» para iniciar al niño en el aprestamiento para la
lectura es «el que está comprendido entre los dos y los cinco años», «siendo lo realmente importante y definitivo
para que se produzca el aprendizaje de la lectura, un ambiente pedagógico adecuado»';y esto es porque en este
período siempre se da «el pre-requisito personal más importante: el interés desmedido que todo niño tiene para
decifrar los signos gráficos, especialmente nuestra civilización supertecnificada, en donde los estímulos
procedentes del lenguaje ¡cónico y gráfico bañan y motivan de forma permanente y definitiva al niño pequeño»
(7).

Por tanto, «el educador debe sacar provecho a ese afán de decifrar el signo escrito, introduciéndolo en un
ambiente adecuado y utilizando una metodología activa y creativa», lo que «produce de forma inexorable el
aprendizaje de la lectura» (7).  En otras palabras, son determinantes, más que sus disposiciones innatas, las
condiciones sociales y culturales que hacen posible que el niño y la niña lleguen en la mejor forma al momento
preciso en que aprende a leer y a escribir sin dificultad.

«A través de los sonidos y ritmos de un lenguaje rico, de ilustraciones coloridas e interesantes, de la constante
estimulación de su imaginación receptiva y de revivir estas experiencias de manera anticipatoria» los niños se
introducen con facilidad en el fascinante mundo del lenguaje escrito y toman conciencia del libro «como un
objeto único, portador de un contenido atractivo, que se actualiza cada vez que se abre y que vuelve a ser leído»
(5).

Esto se conjuga con el hecho de que, en palabras de Rachel Cohen, en el acto de leer es fundamental « el
desarrollo sensorial y motor, característico de la más tierna infancia»; y «la alegría y exitación que manifiestan los
niños pequeños ante el descubrimiento del lenguaje escrito», es el mismo placer que obtienen «en el
descubrimiento del mundo, del espacio, del tiempo y del lenguaje» (1).

Así, «cuando a los niños se les lee regularmente desde muy temprano en su vida, pronto comienzan a demostrar
un creciente goce en la experiencia. Su rango de atención aumenta, su repertorio de cuentos favoritos se
expande, y ellos comienzan a pedir que se les lea una y otra vez» (5).

ESTRATEGIAS:

Muchos autores plantean que en el Jardín Infantil no deben haber intentos deliberados de enseñarles a los niños a
leer y escribir, sino que basta un ambiente de aprendizaje «con experiencias interesantes para el niño, y que le dé
oportunidad de preguntar y hablar», y en el que se dan «respuestas a sus preguntas y peticiones», especialmente
aquellas que se relacionan con la lectura y escritura; un ambiente en el que se dispone de materiales para escribir
(papel, lápices y pequeñas pizarras), y en el que el niño tiene «contacto positivo con libros y lecturas», y «con
palabras escritas y números» relacionados con su interés, como son «fechas de cumpleaños... calendarios,
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anuncios de televisión, información sobre el tiempo, titulares de los periódicos, menús, instrucciones de juegos,
letreros de latas de conserva, paquetes y cajas».8

Todos, sin embargo, plantean que es fundamental el enriquecimiento del lenguaje para que el párvulo enfrente
con eficiencia el aprendizaje de la lectura, con todas las etapas sucesivas que implica este proceso lector.

Felipe Alliende y Mabel Condemarín 9 recomiendan para ello, todas las actividades que desarrollan la expresión
oral, las que dan «oportunidades naturales para que el niño hable y adquiera nuevas experiencias que
proporcionan nuevos significados, y nuevas palabras para describirlas» (9), tales como: «los juegos escritos,
experiencias planeadas, narraciones, pantomimas, dramatizaciones, títeres, foros y discusiones, canciones
infantiles», juegos con palabras (que terminan o empiezan igual, que se parecen), juegos lingüísticos (adivinanzas,
trabalenguas, rimas),«haciéndoles notar que están en determinado libro» (9).

Paralelamente, en los Niveles de Transición, se necesitan procedimientos que motiven a los niños para la lectura,
tales como leerles en diversas situaciones (etiquetas, letreros, nombres, títulos), permitirles hojear libros y leerles
cuentos en voz alta con adecuada entonación y con entusiasmo» (9), repitiéndolas tantas veces como los niños lo
soliciten; consultar, el adulto, libros, diccionarios, revistas u otros frente al niño, para buscar información cuando
le ha formulado una pregunta, haciéndole notar que aunque se es adulto, siempre se están aprendiendo cosas
nuevas a través de la lectura; copiar algún cuento que los mismos niños hayan inventado y después de un tiempo
volvérselos a leer; y muchas otras actividades que la Educadora ingeniosa inventa.

Al leerles un cuento es necesario darles tiempo para que ellos lo recuerden y comenten entre sí, sus contenidos e
ilustraciones : en una interacción libre.

La Educadora de este Nivela veces, tiene que leerles un cuento en grupos pequeños para que ellos observen y
descubran «que las palabras escuchadas y usadas al hablar se representan por una serie de marcas gráficas

Para ello, los niños no deben ser interrumpidos cuando hablan, ni deben ser interrogados, sino muy sutilmente y
sólo cuando ello sea estrictamente necesario (5).

La Educadora de este Nivel a veces, tiene que leerles un cuento en grupos pequeños para que ellos observen y
descubran «que las palabras escuchadas y usadas al hablar se representan por una serie de marcas gráficas
llamadas letras, y que en la lectura existe un orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo» (5).

Felipe Alliende y Mabel Condemarín, expertos en el tema, señalan que en todo programa de aprestamiento
para la lectura es fundamental contar con «una biblioteca en la sala de clases con libros de cuentos, de plantas,
de animales, lugares geográficos, niños de culturas diferentes, etc.» (9); es decir, «tener a disposición de los niños
variados materiales de lectura con láminas atractivas, formato manejable y diferentes contenidos que interesen
a los niños: aventuras espaciales, ciencias naturales, cuentos tradicionales». Todo esto, en un lugar tranquilo,
confortable, luminoso, donde los niños puedan mirar los libros y revistas sin ser perturbados por los demás (9).

LA BIBLIOTECA DE AULA PARA LOS NIVELES DE TRANSICION

Basados en todo lo anterior, y de acuerdo a una política que propició el Mece -Preescolar, se enviaron a través
del Oficio Circular N °- 015/046 del 3.01.95 un set de libros a todos los grupos de Transición para conformar las
Bibliotecas de Aula.
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«Una Biblioteca de Aula está constituida por un conjunto de libros, revistas y otros materiales apropiados para
los niños de un curso (en una sala específica) puestos permanentemente a su alcance» '°, la que debe ser
fácilmente accesible y controlable » ".

«Si no se dispone de un estante para ella, los libros se pueden guardar en una caja de cartón» decorada por los
propios niños «para que sientan que la Biblioteca de aula es algo en que ellos tienen participación» (11).

Esta biblioteca que está permanentemente en la sala, debe dar a los niños «amplias oportunidades para que se
familiaricen con el manejo de los libros en especial, y del material escrito, en general». Para ello es necesario
«permitir que los niños (después de una adecuada iniciación) manejen espontáneamente los materiales de la
biblioteca: los seleccionen, pregunten de qué tratan, los hojeen, vean sus tapas y contratapas, pregunten por sus
partes, sepan lo que es un índice, una portada, etc.» (5).

Los niños, además, «deben aprender    los cuidados que deben tener los libros » (no romperlos, ni rayarlos; no
ensuciarlos, ni arrugar sus páginas, etc.), aprender a compartirlos «no apoderándose de ellos por tiempo excesivo
y mostrándoselos a la Educadora y a sus compañeros» para examinarlos en conjunto (5) y deben aprender a
guardarlos, una vez utilizados, en el lugar preciso que les fue destinado.

Por tanto, es fundamental que el niño se familiarice con el manejo de los libros: el modo cómo se toman, cómo se
voltean las páginas, donde se apoyan, etc. También deben familiarizarse con las características propias de los
escritos: diferentes formas de letras y palabras, vinculación del texto con la imagen, formas del texto diversas
(rimas, recetas de cocina, noticias, cuentos, cartas, poesías, etc.) y títulos, autores, índice, etc.

Los primeros libros con que el niño interactúa solo, deben ser «con textos muy breves, con muy poca lectura
(oraciones aísladas o párrafos compuestos de dos o tres oraciones), con ilustraciones abundantes y coincidentes
con el texto escrito y con temas marcadamente infantiles» (1 0).

Posteriormente, el niño «juega a leer» en textos breves «pero no sobresimplificados», «con una organización
textual que se puede captar muy fácilmente» (11), y en la que «puede «leer» de memoria aunque no domine la
descripción del código escrito» prediciendo la lectura, es decir, «anticipando las palabras que vienen a
continuación, a partir de las primeras oraciones leídas por la Educadora, o con sólo mirar el título del cuento»
(5). Esto ocurre porque el niño ha memorizado los textos al escucharlos varias veces.

La biblioteca de aula, por tanto, puede servir para que cada niño «juegue a leer» unos pocos minutos con textos
predecibles. Durante esta actividad, la Educadora también puede leer por su cuenta, para dar un «modelo de
lectura personal» a los niños (1 0).

También esta Biblioteca sirve para que la Educadora escoja u n libro y les lea un texto interesante para ellos,
haciendo con posterioridad actividades relacionadas (comentarios, expresión plástica, dramatizaciones, etc.).

No es necesario catalogarla Biblioteca de Aula, pero se recomienda:

Ø dotar a los libros con forros de diversos colores o colocarles etiquetas distintivas para diferenciar temas»;

Ø distribuir los materiales en diversas cajas según su tema», o colocarlos agrupados en los estantes;

Ø controlar, después de cada uso, que la totalidad de los libros ha sido devuelto» (contando los libros en el
momento de guardarlos);
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Ø llevar un registro cuidadoso de los libros que se prestan para la lectura domiciliaria» (11).

Es necesario, también, tomar precauciones para que los libros, al alcance de los niños, se deterioren lo menos
posible, por lo cual es importante «realizar periódicamente actividades de mantención y reparación» (11) ojalá
con los mismos niños o con los padres en talleres (cambio de forros, refuerzo de encuadernaciones, borrado de
rayas, etc).

Una vez establecida la rutina interna, los libros pueden ser prestados para que los padres o familiares se los lean a
sus hijos, «utilizando un buen sistema de control y apelando a experiencias graduadas (préstamos por un día,
préstamos con garantía)». Previo a ello, la Educadora «debe realizar una labor de orientación entre los padres» y
familiares (1 0). '

Por otra parte, estas Bibliotecas de Aula «deben estar siempre recibiendo nuevo material» aportado por la
Educadora y su equipo, los padres y familiares o los propios niños. Estos aportes pueden ser «algún libro o
revista que regalen («suplementos educativos, libros escolares en desuso, revistas antiguas, afiches, catálogos de
productos, folletos de diversa índole»), o « el registro d e sus experiencias y de su cultura oral» (1 0) (cuentos,
leyendas, historias, juegos), que la Educadora transcribe a máquina o con letra script», «agregándole los signos
de puntuación y las características gráficas requeridas.  Después le pide a algún niño que lo ilustre y luego lo
encuaderna» (10), y en lo posible, lo plastifica.

Los aportes deben ser seleccionados por la Educadora para que sean apropiados. Al preparar el material para
incorporarlo a la Biblioteca, puede recortar las revistas y desechar las partes que no sirven, juntar por tema los
registros de experiencias, hacer carpetas o archivadores con tapas de cartón o corcheteados, o «cualquiera otra
operación que los haga manejables» (10).

Para que estas Bibliotecas d e Aula sean siempre interesantes para el niño, deben renovarse constantemente
tomando las siguientes medidas:

Ø los materiales que perdieron interés o actualidad deben ser retirados (momentáneamente) de la circulación».
«Los materiales que nunca se usan sólo contribuyen a hacer menos manejable la Biblioteca» (10).

Ø los materiales que se deterioran deben retirarse provisionalmente hasta que sean reparados» (10).

Al terminar el año, la Biblioteca de Aula «se lega al grupo de niños que viene, con todos los materiales
incorporados» (10).

Todo lo anterior posibilita manejar en buena forma esta estrategia que permitirá que nuestros niños sean buenos
lectores, no sólo con un afán de que les vaya bien en la escuela (asunto que es muy importante) sino que
aprendan a gozar de la literatura y sepan que todo lo que quieran saberlo encontrarán siempre en los libros.
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