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EDITORIAL 

 
a Dirección General de Educación Inicial y 
Preescolar en el marco del Programa 

Nacional de Lectura presenta en esta 

ocasión, el boletín Al encuentro con los Libros. 
Desde los asesores acompañantes, destinado a 

fortalecer el trabajo de las y los educadores 

frente a grupo, a partir de que ustedes 

promuevan la reflexión y análisis de su 

práctica pedagógica, relacionada con las 

formas en que aborda la lectura y la escritura 

con los niños de su grupo, así como el uso de 

los acervos de las bibliotecas escolares y de 

aula. 

 

Recuerden que uno de los objetivos de su 

trabajo como asesores acompañantes - 

referente al trabajo con los maestros-, es 

instalar o consolidar los espacios de encuentro 

entre docentes para el intercambio de 

experiencias y reflexión sobre su propia 

práctica. 

 
Los textos incluyen, por lo tanto, diversas 

estrategias para formar el hábito de la lectura 

en el aula, así como alternativas para la 
organización de actividades lectoras, a fin de  

contribuir a que las aulas en particular, y la 
escuela en general se constituyan en espacios 

de promoción al acceso, uso y producción de 

material escrito. 

 

Se considera además la Convocatoria emitida 

por la Coordinación Estatal del Programa de 

Lectura para la elaboración y selección de 

textos informativos, elaborados con los 

alumnos durante el ciclo escolar 2012-2013, a 

fin de conformar la Antología de Textos de 
Alumnos de Educación Básica en el Estado de 
Veracruz 2013.  

 

Por lo anterior, se presentan algunas 

sugerencias para elaborar textos con los niños 

preescolares y se enlistan –como 

recordatorio- algunos materiales útiles en la 

implementación de actividades de lectura; lo 

que permitirá ampliar las posibilidades de 

encuentro con los materiales informativos. 

 

 

Al compartir lo que plantea Frank Smith 

respecto a que los maestros deben ayudar a 

los niños a percibirse como lectores y 

escritores desde antes de que ellos sepan 

escribir y leer por sí solos; deseamos que este 

material acompañe la labor de los docentes de 

educación preescolar, enriqueciendo su labor 

de apoyo como asesores acompañantes en: el 

desarrollo de actividades, en el diseño de rutas 
formativas específicas de cada maestro y en el 

uso de la biblioteca escolar. 1 

 

 

 
  

                                                           

Cfr. Manual del Asesor acompañante SEP. Programa 

Nacional de Lectura. 
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CONSTRUYAMOS EL HÁBITO DE LECTURA2 

Gloria Vilchez Zamalloa 

Frida Castillo Mattasoglio 

 

ormar niñas y niños lectores, es un desafío 

posible de lograr, si los maestros 

enfrentamos el reto de convertirnos en 

lectores junto con nuestras niñas y niños; para 

ello, es necesario diseñar en la escuela un Plan 

Lector con propósitos, metas y estrategias 

definidos. Está difícil, pero no imposible, es 

indispensable empezarlo hoy, saboreando el 

placer de leer un texto de nuestra preferencia. 

 

¿Por qué es necesario un Plan Estratégico de 
Lectura? 
 
Porque los cuentos, leyendas, poemas y otros 

textos del interés de las niñas y niños deben 

ingresar al aula para despertar el gusto por la 

lectura, antes que como obligación o tarea. 

 
Por otra parte, está probado que el uso del 

libro ofrece mayores beneficios cuando se 
enmarca en un Plan Lector, diseñado en 

colectivo por los propios docentes y directivos 

de la escuela, que lo sientan suyo y por tanto, 
se comprometan en aplicarlo. 

 
El Plan Lector, lo podemos definir como un 

manual que contiene propósitos metas y 

resultados definidos, que explicita la 
participación de todos los agentes educativos 

incluyendo a los padres de familia, personal 

                                                           
2
 Tomado de: las experiencias por maestras y maestros de diversos 

lugares del país Plan Lector- DINEIP primera edición 1990. México. 

administrativo, de un conjunto de estrategias 

para formar el hábito de lectura y un 

cronograma de ejecución. 

 

Sabemos que el hábito de lectura no se 

adquiere por arte de magia, sino que, es el 

resultado de un conjunto de factores que 

interactúan en la creación de un ambiente 

propicio para la formación del lector que exige: 

Propiciar la vivencia de situaciones 

comunicativas (que den sentido a las acciones 

de leer y escribir), despertar la motivación 

para leer, indagar sobre los gustos y 

preferencias lectoras de niñas y niños, dotar la 

biblioteca de materiales interesantes de 

lectura, promover un clima positivo que invite 

a leer por placer, entre otros. La formación de 

este hábito se debe impulsar desde el seno 

familiar para ser consolidado por la escuela.

 
Es lector competente, quien ha desarrollado 
estrategias de comprensión lectora y hábito de 

leer; a su vez, el lector capaz incrementa y 

desarrolla mejores estrategias de 

comprensión cada vez que lee; sólo se 

convierte en hábito cuando su práctica es 

constante y por un tiempo no menor de seis 

meses. 

 

F 



Cuando un niño o adulto, pierde el "miedo a los 

libros" y hace conciencia del placer que se 

siente al leer… está naciendo un lector. 

 

 

 

 

 

Estrategias para formar el hábito de lectura 
 
Los beneficios de la lectura para el desarrollo 

de niñas y niños son numerosos: potencia su 

nivel intelectual, favorece el lenguaje y la 

escritura, fomenta la comprensión, desarrolla 

la creatividad e imaginación y promueve la 

expresión de sentimientos, entre otros 

aspectos. Por esta razón, es importante 

motivar este hábito mediante distintas 

estrategias metodológicas que ponemos a su 

disposición que pueden incluir en el Plan 

Lector que diseñen en colectivo en la escuela. 
 
 Letrar o textualizar el ambiente. 

Creando un ambiente lector en la escuela, aula, 

hogar y comunidad permitiendo a niñas y niños 

entrar en contacto con diversos materiales 

escritos: carteles, avisos, libros y textos de 

distinto tipo. 

Para lograr la formación del ambiente letrado 
se recomienda: 

- Letrar o textualizar la comunidad, con 

carteles y avisos que señalen el nombre 

del pueblo, calles, instituciones 

(explicitando los servicios que se 

brindan), croquis o mapas que indiquen 

los lugares históricos, recursos u otros 

atractivos. 

- Contar con material escrito, libros de 

diversos tipos, acordes a la edad e 

intereses de las niñas y niños. 

- Mostrar hábito lector ante las niñas y 

niños (tanto en casa como en la escuela), 

pues la mejor enseñanza la da el ejemplo. 

- Incentivar a los padres de familia para 

que mantengan la lectura y la escritura 

como una actividad cotidiana (por su 

utilidad práctica en la comunicación y 

registro de datos y por el placer que 

proporciona). 

- Poner (en la escuela y comunidad) 

carteles, avisos, recomendaciones y 

notas pertinentes en los ambientes donde 

permanecen las niñas y niños, para 

familiarizarlos con lo escrito. 

 

 Leer para los niños sus textos 

preferidos, hacerlo con expresividad, 

cuidando la entonación e inflexiones de voz, de 

ser posible, ensayando previamente para 

hacer una buena animación lectora, así, niñas y 

niños gozarán al escuchar su cuento favorito. 

Esta actividad estimula la imaginación y 

desarrolla la atención, creatividad y 



vocabulario de niñas y niños, preparándolos 

para que ellos, más adelante cuando se 

conviertan en lectores independientes usen la 

lectura como herramienta de aprendizaje y la 

disfruten. 

 

No sólo el maestro puede convertirse en un 

“cuenta cuentos” experimentado, también los 

niños pueden elegir los textos cuya lectura 

quieren compartir, preparándose y ensayando 

para hacerlo con  seguridad. Entonces, la 

lectura se convierte en una inolvidable 

aventura, que incentiva en los niños el gusto 

por la lectura. 

 

Por otra parte, es imprescindible motivar a los 

padres de familia para que dediquen parte de 

su tiempo a compartir la lectura de cuentos 

con sus niñas y niños desde muy pequeños. 

Pues, según últimos estudios está probado 

que, cuando un padre (papá o mamá) lee para 

su hija o hijo se produce entre ellos una 

conexión afectiva muy fuerte; los expertos 

dicen que la niña o el niño percibe la lectura 
como una experiencia placentera y que 

después, aprenderá a leer y escribir con 

mayor facilidad, que aquellos que no han tenido 

esta experiencia. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ORIENTACIONES  METODOLÓGICAS 
 
Con el objetivo de apoyar el proceso de 

iniciación a la lectura en niñas y niños de 

educación preescolar, a continuación se 

presentan una serie de orientaciones que 

buscan apoyar la implementación de 

estrategias metodológicas, destinadas a 

favorecer el aprendizaje inicial de la lectura. 

 

Explicar a las niñas y niños que van a conocer 

un nuevo texto, mostrarlo y llamar su atención 

sobre el mismo, su estructura e ilustraciones. 

 

Sugerencias de preguntas clave: 
 

 ¿Qué tipo de texto es este?  

 ¿De qué se tratará este cuento? 

 ¿Quién es el autor? 

 ¿Quién es el ilustrador? 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿De qué tratará este texto? 

 ¿Quién lo habrá escrito?, 

 ¿Para qué? 
 ¿Qué está pasando en esta ilustración? 

 

Pues a través de la interacción con los textos y 

la mediación de un educador/a competente, 

las niñas y los niños acceden a la cultura 
escrita y se acercan a ella, lo que contribuye  

al desarrollo de habilidades  fundamentales 
para el aprendizaje de la lectura y 

la producción de textos. 
 

Se recomienda también hacer del libro el 

regalo más importante, que uno da. 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=titulos+de+lectura+para+ni%C3%B1os&start=153&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=551&tbm=isch&tbnid=xw0QKCTDr9hdPM:&imgrefurl=http://anamolero.blogspot.com/&docid=02WYKyeIGv13OM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_FWQmy0inuDo/TBIAzvxIkKI/AAAAAAAAAPM/jrieea7DvZE/s1600/imagenpng_cuentos_infantiles1.png&w=355&h=395&ei=gp4eUeqZLsSYqwHfwYGYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=671&vpy=2&dur=2250&hovh=237&hovw=213&tx=115&ty=108&sig=113710788268576414377&page=6&tbnh=141&tbnw=122&ndsp=30&ved=1t:429,r:79,s:100,i:241


Emilia Ferreiro dice: "Todas las encuestas 

coinciden en señalar que, si el niño ha estado 

en contacto con lectores, antes de entrar a la 

escuela, aprenderá más fácilmente a leer y 

escribir. Ese saber preescolar es muy simple. 

Significa haber escuchado leer en voz alta, 

haber visto escribir, haber podido plantear 

preguntas y obtener una respuesta". 

 

ORGANIZAR LA BIBLIOTECA DEL AULA. 
 
La biblioteca es concebida hoy, como un 

espacio generador de experiencias de lectura, 

que favorece la investigación bibliográfica en 

las diversas áreas y promueve el hábito lector. 

Con participación de niñas y niños se puede 

organizar la biblioteca, clasificando los libros 

que se tiene e incrementándola poco a poco 

con diversos tipos de textos impresos o 

producidos por las niñas y niños, padres de 

familia y docentes en variados formatos y 

soportes. También, es necesario dotar este 

sector con materiales que favorezcan la 

producción escrita: hojas, cartulinas, lápices, 

colores, etc. Acordar con niñas y niños un 

tiempo para disfrutar la lectura, en este 

espacio todos leen sin presiones de ninguna 

clase, sin preguntas ni cuestionarios, ellos y 

los adultos que estén en la escuela y en clase 

leen por placer textos de su preferencia.  

 

El docente no debe excluirse, es el ejemplo a 

seguir. “La hora diaria de lectura”, puede ser 
en cualquier momento de la jornada, lo 

importante es que se convierta en una práctica 

permanente, hasta convertirse en hábito. 

 

Recuerda: Sólo quien disfruta leyendo y lo hace 

de manera continua, desarrolla el hábito de 

lectura. Regálate la dicha de leer un texto que 

te cautive, te ayude a crecer como persona y 

como profesional. ¡Date este tiempo!. 

Establecer en el aula el día del cuento, el chiste 

o de jugar con las palabras, según las 

preferencias de las niñas y niños, estos pueden 

ser leídos o producidos por ellos y también 

relatados por el docente, así, sentirán que los 

textos guardan interesantes argumentos, 

información y placer. 

 

Representar una historia: Elegir con las niñas y 

niños un cuento, canción fábula o leyenda que 

quieran representar. Planificar con ellos cómo 

y cuándo hacer la representación, esta puede 

ser: a través de textos y dibujos de gran 

tamaño, modelando, dramatizando o 

teatralizando la historia. Para esto es 

necesario elegir la historia o crearla haciendo 

un bosquejo y pasando por revisiones y ajustes 

hasta tener la historia bien lograda, pensar en 

cómo caracterizar a los personajes, crear los 
diálogos si los hubiera y ensayar para 

finalmente presentarla ante el aula o escuela  

y los padres de familia. 

 

Una variante es pedir a niñas y niños que 
hablen de lugares, accidentes geográficos, 

fenómenos atmosféricos, etc. ejemplo: Hablar 
del río, cómo es, si se han bañado o pescado 

en él, qué peces hay, etc. Tratar de que los 
niños comuniquen la mayor información 

posible. 

 



Poniendo en práctica estas y otras estrategias 

que conoces harás que tus niñas y niños vean 

al libro como un amigo y a la lectura, como una 

actividad cotidiana, necesaria y placentera. 

 

Amiga y amigo docente es necesario encontrar 
un tiempo para leer. 
 
Debido al ritmo vertiginoso en que actualmente 

se vive, resulta difícil tener un tiempo para 

leer, sin embargo, pensamos que es posible 

encontrar un espacio entre las actividades 

cotidianas, porque es un imperativo que el 

docente se forme cómo lector para hacer de 

sus niñas y niños lectores competentes. 

 

La experiencia ha demostrado que: sólo un 

maestro (a) que ha experimentado el 

placer de leer, puede compartir y 

transmitir a sus alumnos su propia dicha 

de leer, pues, nadie da lo que no tiene. 

 

Para llegar a un buen trabajo del docente hay 

distintos factores: el apoyo de los padres de 

familia, las necesidades de los niños y que el 
docente sea capaz de captar estas 

necesidades, para satisfacer “las necesidades 

de los niños”, También es importante que se 

forme retos o metas con las que quiere llegar 

con las niñas y niños para que esté consciente 
de hasta dónde puede llegar con   su trabajo. 

Tiene que fomentar en los niños los deseos de 
aprender, saber más, formar un ambiente 

placentero para crear aprendizajes 

significativos para el niño. 
 

 

GESTIÓN DEL TIEMPO, PRESENTACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES3 

El tiempo es –todos los docentes lo sabemos 
bien- un factor de peso en la institución escolar: 

siempre es escaso en relación con la cantidad de 
contenidos fijados en el programa, nunca es 

suficiente para comunicar a los niños todo lo que 
desearíamos enseñarles en cada año escolar. 

Cuando se opta por presentar los objetos de 
estudio en toda su complejidad y reconocer que 

el aprendizaje progresa a través de  sucesivas 
reorganizaciones del conocimiento, el problema 

de la distribución del tiempo deja de ser 
simplemente cuantitativo. No se trata sólo de 

aumentar el tiempo o de reducir los contenidos, 
se trata de de producir un cambio cualitativo en 

la utilización del tiempo didáctico.  

Para concretar este cambio, parece necesario –
además de atreverse a romper con la 
correspondencia lineal entre parcelas de 

conocimiento y parcelas de tiempo- cumplir por 
lo menos con dos condiciones: manejar con 

flexibilidad la duración de las situaciones 
didácticas y hacer posible la reconsideración de 

los mismos contenidos en diferentes 
oportunidades y desde diversas perspectivas. 

Crear estas condiciones requiere poner en 
acción diferentes modalidades organizativas: 

proyectos, actividades habituales, secuencias de 
situaciones y actividades independientes 

                                                           
3
 Tomado de: Lerner,  Delia (2001). Leer y escribir en la 

escuela. Biblioteca para la actualización del maestro.  

SEP   México. pp 139-144. 



coexisten y se articulan a lo largo del año 
escolar. 

1. Los proyectos –además de ofrecer, como 

ya se ha señalado, contextos en los cuales 
la lectura cobra sentido y aparece como 

una actividad compleja cuyos diversos 
aspectos se articulan al orientarse hacia el 

logro de un propósito- permiten una 
organización muy flexible del tiempo: según 
el objetivo que se persiga, un proyecto 

puede ocupar sólo unos días o 
desarrollarse a lo largo de varios meses. 

Los proyectos de larga duración brindan la 
oportunidad de compartir con los alumnos 

la planificación de la tarea y su distribución 
en el tiempo: una vez fijada la fecha en que 

el producto final debe estar elaborado, es 
posible discutir un cronograma retroactivo 

y definir las etapas que será necesario 
recorrer, las responsabilidades que cada 

grupo deberá asumir y las fechas que 
habrá que respetar para lograr el 

cometido en el plazo previsto. Por otra 
parte, la sucesión de proyectos diferentes 

–en cada año lectivo y, en general, en el 
curso de la escolaridad- hace posible 

volver a trabajar sobre la lectura desde 
diferentes puntos de vista, para cumplir 
diferentes propósitos y en relación con 

diferentes tipos de texto.  

2. Las actividades habituales, que se 
reiteran en forma sistemática y 

previsible una vez por semana o por 
quincena, durante varios meses o a lo 

largo de todo el año escolar, ofrecen la 
oportunidad de interactuar 

intensamente con un género 

determinado en cada año de la 
escolaridad y resultan particularmente 

apropiadas para comunicar ciertos 
aspectos del comportamiento lector. 

En segundo grado, por ejemplo, una 
actividad habitual que suele realizarse 

es “la hora de los cuentacuentos”: los 
niños se responsabilizan, en forma 

rotativa, de contar o leer un cuento 
que ellos mismo han elegido (guiados 

por la maestra) y cuya presentación 
han preparado previamente, de tal 

modo que resulte clara y comprensible 
para el auditorio). El niño que asume el 

rol de “cuentacuentos” debe tener en 
cuenta ciertas pautas: explicitar las 

razones que lo llevaron a elegir el 
cuento, conocer algunos datos sobre la 
vida y obra del autor, comentar con 

sus compañeros los episodios o 
personajes que le resultaron atractivos 

(o no). Terminada la lectura (o el 
relato), los demás alumnos pueden 

intervenir haciendo preguntas o 
comentarios. La discusión se 

generaliza: se analizan las acciones de 
los personajes, se compara con otros 

cuentos conocidos, se hacen 
apreciaciones sobre la calidad del que 

se acaba de leer… 

En otros grados, la actividad habitual 

suele centrarse en otros géneros: 
puede tratarse del comentario de 

“curiosidades científicas” –y 
orientarse entonces a responder a las 

inquietudes que los niños se plantean 
sobre el funcionamiento de la 



naturaleza y a intensificar su contacto 
con el discurso informativo-científico– 

o de la lectura y discusión de noticias, 
actividad dirigida a formar lectores 
críticos de los medios de 

comunicación. 

Las actividades habituales también son 
adecuadas para cumplir otro objetivo 

didáctico: el favorecer el acercamiento 
de los niños a textos que no abordarían 

por sí mismos a causa de su longitud. 
Leer cada semana un capítulo de una 

novela es una actividad que suele ser 
fructífera en este sentido. La lectura 

es compartida: la maestra y los 
alumnos leen alternativamente en voz 

alta; se elige una novela de aventuras o 
de suspenso que pueda captar el 
interés de los niños y se interrumpe la 

lectura en puntos estratégicos, para 
generar intriga. Algunos niños –no 

siempre los mismos- se interesan 
tanto que consiguen el libro para 

continuar leyéndolo en su casa y luego 
les cuentan a sus compañeros los 

capítulos que ya han leído para que la 
lectura compartida pueda avanzar. 

La forma en que se distribuye el tiempo 

de la clase representa la importancia 
que se asigna a los diferentes 
contenidos. Al destinar momentos 

específicos y preestablecidos que 
serán sistemáticamente dedicados a 

leer, se comunica a los niños que la 
lectura es una actividad muy valorada. 

Éste es uno de los beneficios que 
aportan las actividades habituales. 

3. Las secuencias de actividades están 
dirigidas a leer con los niños 

diferentes ejemplares de un mismo 
género o subgéneros (poemas, cuentos 

de aventuras, cuentos fantásticos…) 
diferentes obras de un mismo autor o 

diferentes textos sobre un mismo 
tema. 

A diferencia de los proyectos, que se 
orientan hacia  la elaboración de un 

producto tangible, las secuencias 
incluyen situaciones de lectura cuyo 

único propósito explícito –compartido 
con los niños- es leer. A diferencia de 

las actividades habituales, estas 
secuencias tienen una duración 

limitada a algunas semanas de clase, lo 
que permite llevar a cabo de ellas en el 

curso del año escolar y acceder así a 
diferentes géneros. Contribuye a 

cumplir diversos objetivos didácticos: 
comunicar el sentido y el placer de 

leer para conocer otros mundos 
posibles, desarrollar las posibilidades 

de los alumnos de apreciar la calidad 
literaria (o detectar su ausencia), 

formar criterios de selección del 
material a leer, generar 
comportamientos lectores como el 

seguimiento de determinado género, 
tema o autor. 

En el curso de cada secuencia se 

incluyen –al igual que en los proyectos- 
actividades colectivas, grupales e 

individuales. De este modo, se propicia 
tanto la colaboración entre los lectores 

para comprender el texto y la 



confrontación de sus diferentes 
interpretaciones como la lectura 

personal que permite a cada niño 
interactuar libremente con el texto, es 
decir: releer lo que más le ha gustado, 

saltear lo que no le interesa, detenerse 
o regresar para verificar una 

interpretación de la que no está 
seguro… El préstamo de libros 

permitirá, además, que los niños 
puedan continuar leyendo en su casa, 

ámbito que en algunos casos puede 
resultar más apropiado que la clase 

para esta lectura privada. 

4. Las situaciones independientes 
pueden clasificarse en dos subgrupos: 

a) Situaciones ocasionales: en algunas 

oportunidades, la maestra encuentra 
un texto que considera valioso 

compartir con los niños aunque 
pertenezca a un género o trate sobre 

un tema que no se corresponde con 
las actividades que en ese momento 

se están llevando a cabo; en otras 
ocasiones, los alumnos –o algunos de 

ellos- proponen la lectura de un 
artículo periodístico, un poema o un 

cuento que los ha impactado y cuya 
lectura la maestra también considera 

interesante. En estos casos, no 
tendría sentido ni renunciar a leer 
los textos en cuestión porque no 

tienen relación con lo que se está 
haciendo ni “inventar” una relación 

inexistente; si su lectura permite 
trabajar sobre algún contenido 

significativo, la organización de una 

situación independiente estará 
justificada. 

b) Situaciones de sistematización: estas 
situaciones son “independientes” 

sólo en el sentido de que no 
contribuyen a cumplir los propósitos 

planteados en relación con la acción 
inmediata con la elaboración del 

producto al que apunta un proyecto o 
con el deseo de “saber cómo sigue” 

una novela de aventuras que genera 
intriga y emoción, por ejemplo). En 

cambio, guardan siempre una 
relación directa con los propósitos 

didácticos y con los contenidos que 
se están trabajando, porque apuntan 

justamente a sistematizar los 
conocimientos lingüísticos 
construidos a través de las otras 

modalidades organizativas. Por 
ejemplo, después de haber realizado 

una secuencia centrada en la lectura 
de fábulas, es posible plantear una 

situación cuyo objetivo es reflexionar 
sobre los rasgos que caracterizan a 

las fábulas y las diferencias de los 
cuentos; después de haber 

confrontado ciertos problemas 
relativos a la puntuación en el marco 

de un proyecto de escritura, es 
posible proponer una situación cuyo 

objetivo es “pasar en limpio” los 
conocimientos que se construyeron 

al resolver esos problemas… 

Es así como la articulación de diferentes 

modalidades organizativas permite desarrollar 
situaciones didácticas que tienen duraciones 



diferentes, que pueden ser permanentes o 
llevarse a cabo en el curso de periodos 

limitados, algunas de los cuales se suceden en el 
tiempo en tanto que otras se entrecruzan en una 
misma etapa del año escolar. De este modo, la 

distribución del tiempo didáctico –en lugar de 
confundirse con la yuxtaposición de parcelas del 

objeto que serían sucesiva y acumulativamente 
aprendidas por el sujeto- favorece la 

presentación escolar de la lectura como una 
práctica social compleja y la apropiación 

progresiva de esta práctica por parte de los 
alumnos… 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR LA LECTURA 4 

CONCEPTO DE ESTRATEGIA 
 

El propósito de estimular y promover la lectura 
en los niños, exige no sólo una reflexión general 

sobre la lectura y su pedagogía, sino el diseño, 
planeación y ejecución de una serie de 

actividades sistemáticas en las cuales estén 
seriamente comprometidos los maestros, los 

alumnos y los padres de familia. Este conjunto de 
actividades es lo que se denomina estrategia. 
 

El concepto de estrategia puede definirse a 
partir de sus elementos más significativos. Una 

estrategia debe tener sus objetivos claramente 
determinados. En el caso de una estrategia para 

estimular la lectura, el objetivo principal es 
promover en los niños el gusto por la lectura y el 

uso del texto escrito, en el aula y fuera de ella. Al 
lado de este objetivo general, cada estrategia 

deberá definir objetivos específicos, formulados 
para atender a las diversas funciones de la 

lectura. Por ejemplo, uno de los objetivos puede 
ser desarrollar la destreza de búsqueda de 

información. 
 

Para lograr los objetivos hay que organizar 

actividades que, al combinarlas adecuadamente 
con diversos recursos y materiales, se puedan 

desarrollar en forma sistemática, en un tiempo 
determinado y se puedan ir evaluando para 

mejorarlas sobre la marcha. 
 

Estas actividades deben ser experiencias 

significativas para los niños, enmarcadas dentro 
de un contexto real de la escuela y de la vida 

cotidiana. 
                                                           
4
 Tomado de “La escuela y la formación de lectores. #1 

Hacia una pedagogía de la lectura”. Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo. Procultura, Bogotá 1987 



     La Subsecretaría de Educación Básica de Veracruz 
          a través del Programa Estatal de Lectura  

CONVOCA 

A todos los involucrados en los procesos educativos- 

docentes, directivos, Atp’s- de los niveles de Educación 

Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Especial y 
Educación Normal, en todas sus modalidades, a la selección 

de textos informativos, desarrollados en las aulas durante 

el ciclo escolar 2012-2013. Recordándoles los criterios 

necesarios para publicarlos en la Antología de Textos de 
Alumnos de Educación Básica en el Estado de Veracruz 
2013. 

BASES 

I.- De las características de los textos 
 Deben abarcar textos informativos, tales como 

crónicas, biografías, entrevistas, reportajes, 

reseñas, artículos en general, artículos de 

divulgación científica, ensayos. 
 Los textos deben ser elaborados en el desarrollo de 

clases, por lo que debe representar el trabajo 

realizado en el aula. 

 Los textos deben ser de la autoría original de los 
estudiantes. 

 El texto debe ser inédito y no haber sido publicado 

en otro libro. 

 La extensión es libre. 
 En caso de recurrir a fuentes bibliográficas, 

hemerográficas, orales y electrónicas; es necesario 

hacer las citas correspondientes con una nota al pie 
de página. 

 El texto puede estar escrito en español o en 

cualquier otro lenguaje utilizado por los alumnos 

con su traducción al español. (nahuált, popoluca, 

braille). 

 Se especificará el título de la obra a la que 

pertenece el relato, nombre completo y grado de los 

participantes, además de datos generales de 
contacto (teléfono, celular, correo electrónico). 

 Los textos –sin carátula y con las páginas 

debidamente numeradas- se entregarán en archivo 

Word (letra tipo Arial o Calibri, tamaño 12, con 
interlineado 1.5). 

 Si los textos vienen acompañados de fotografías o 

imágenes, éstas deben resultar originales y 

capturadas en archivo electrónico. En este caso, el 

formato de entrega será en Word y las imágenes se 
adjuntarán en JPEG en resolución óptima (200 ppp). 

II.- De la entrega de los textos (específicamente para el 

nivel de Preescolar) 

 La entrega de textos (impresos y en archivo 
electrónico) se realizará los días 22 y 23 de mayo 

del 2013 en las supervisiones escolares, para que se 

remitan a la Jefatura de Sector correspondiente el 

día 24 de mayo. 
 La Jefatura de sector remitirá los textos vía 

electrónica a la Subdirección de Educación 

Preescolar Federalizada -a través del correo 

electrónico del Departamento de Operación de 

Programas Técnico Pedagógicos de Educación 

Preescolar Federalizada: tpreesfed@msev.gob.mx- 

el día 27 de mayo de 2013, donde se reunirán los 
trabajos para remitirlos a la Coordinación Estatal 

del Programa de Lectura. 

III.- De la revisión de los textos (específicamente para el 

nivel de Preescolar) 
 El docente deberá revisar los textos antes de 

entregarlos a la Supervisión  Escolar -ortografía, 

sintaxis, presentación-. 

 La Supervisora escolar y el Apoyo técnico de zona 
revisarán el cumplimiento de los criterios en los 

textos, previa entrega a la Jefatura de Sector. 

 El Departamento de Operación de Programas 

Técnico Pedagógicos de Educación Preescolar 
Federalizada revisará los textos y los 

preseleccionará con base en el cumplimiento de los 

criterios. 

IV.- De la selección de los textos 
 Los textos serán seleccionados por personal de la 

Coordinación Estatal del Programa Nacional de 

Lectura. 
 Los autores de textos incorporados en la antología 

2013 asistirán a la presentación del libro y recibirán 

diez ejemplares. 
Aunque agradecidos por cada participación, por razones 

materiales el comité de selección se reserva el derecho de 
elegir los trabajos representativos de todas las modalidades 

para publicarlos en la Antología. 

Mayores informes, comunicarse con: Rosalba Andrade Marín y 

Leda Belinda Excelente Toledo, mediante correo electrónico: 

rodrirosal@hotmail.com, ledabelinda@yahoo.com.mx y/o al 
teléfono 01 228 8125784 ext. 110 y 214 en horario de 9:00 a 

14:00 Hrs. 

mailto:rodrirosal@hotmail.com
mailto:ledabelinda@yahoo.com.mx


SUGERENCIAS PARA ELABORAR TEXTOS CON 

LOS NIÑOS PREESCOLARES. 

 
ecuerden que Los Libros del Rincón que han 

recibido los jardines de niños- de las 

Bibliotecas Escolares y de Aula- se 

organizan en series, géneros y categorías, en 

esta ocasión y considerando la Convocatoria 
para la Antología de Textos de Alumnos de 
Educación Básica en el Estado de Veracruz 
2013, centramos la atención al género 

informativo.  
 

Consideren por ejemplo, las siguientes 

categorías de las series Al sol solito / Pasos 

de luna como referentes para elaborar con los 

niños textos informativos. 

 

Las personas (Relatos de no ficción sobre 

personajes importantes o notables de la 

historia y el presente, sus acciones y cómo se 
relacionan e influyen en el contexto social.) 

 

Las historias del pasado (Obras que 

despiertan el interés por los sucesos del 
pasado, tanto de la vida cotidiana como de los 

que representan mitos nacionales o 

mundiales.) 
 

Las artes y los oficios (Materiales que 
buscan desarrollar la creatividad y estimular 

el aprecio en los niños por habilidades técnicas 
y artísticas (pintura, música, danza, jardinería, 

cocina, etcétera).) 

 

 

 
Tengan presente también lo que la biblioteca 
escolar5 puede hacer por la comunidad en la 

que se ubica el plantel, al interesarse por la 
vida escolar fuera del aula principalmente por 

las siguientes dos razones: 

 

 En primer término, porque es allí 
donde se desarrolla más el sentido 

de identificación y pertenencia a la 

institución y donde todos los alumnos 

realizan su socialización primaria. 

Por lo tanto, es el lugar privilegiado 

para la construcción y 

enriquecimiento de una cultura 

escolar que se vincule a su vez a la 

vida real del país y de la comunidad 

externa a la escuela.  

 

 En segundo término porque —para la 
mayoría de los mexicanos— la 

biblioteca de su escuela o de la 
escuela de sus hijos será la primera 

(y a veces la única) instancia de 

información y educación que 

conozcan o tengan a mano. 

De esta forma, las acciones que se emprendan 

en la biblioteca pueden relacionarse con el 

mundo exterior, por ejemplo: recopilando 

información sobre la comunidad: historia local, 

tradiciones regionales, personajes, 

 

                                                           
5
 Cfr. La biblioteca que necesitamos para apoyar el proyecto 

escolar Manual para el maestro bibliotecario y el Comité de la 
Biblioteca Escolar. SEP. 2010. Pp. 58 y 59. 
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LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS6 

l igual que las obras literarias, los textos 

periodísticos también pueden clasificarse en 
géneros. La división que te proponemos se 

vincula con otro contenido que ya has estudiado: 
las modalizaciones discursivas. De esta manera, 

distinguiremos entre aquellos textos en que 
predomina la exposición de hechos, y aquellos en 

que predomina la 
manifestación de opiniones: 

géneros de información y 
géneros de opinión, 

respectivamente. 

 

I.- Géneros de información 
Se denomina género informativo a aquel que 

privilegia el dar a conocer hechos desde una 

perspectiva objetiva. Lo importante es lo 
“ocurrido” más que el análisis u opinión personal 

del enunciador.  

Manifestaciones propias de género informativo 

Noticia: Es la nota periodística breve, que da 
cuenta de un hecho de interés colectivo de la 

actualidad en forma breve y objetiva. Prevalece en 
ella las formas básicas discursivas de la narración 

y descripción, formas básicas del discurso 
expositivo…  

Reportaje: Género que informa y desarrolla un 
tema de manera más profunda que la noticia. 

                                                           

6
 Tomado de: El portal de la educación. Educar Chile  

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.as

px?ID=133285 

 

Incluye trabajo de investigación y de archivo y 
puede incluir elementos de otros géneros. En el 

caso de los hechos o temas tratados en el 
reportaje, diremos que estos ya no son 

estrictamente actuales, pues su desarrollo 
demanda cierta distancia con el momento mismo 

en que ocurrieron los hechos aludidos. Al igual que 
en la noticia, en el reportaje también predomina la 

narración y la descripción.  

Reseña: Se trata de aquel género que describe, 

objetivamente, una manifestación de índole 
cultural. La idea de este género es informar y 

orientar al público sobre películas, libros, obras de 
teatro, y espectáculos culturales en general. No 

comenta, sólo entrega datos sobre las 

manifestaciones informadas. 

Entrevista: Consiste en la nota periodística que 

surge del diálogo entre entrevistado y 
entrevistador, por medio del cual se intenta 

obtener una información u opinión determinada. Se 
caracteriza como género informativo pues el 

periodista no expresa su punto de vista, sino que le 
da espacio al entrevistado para que exprese 

aquello que se quiere saber de él. 

II.- Géneros de opinión 

Como se señaló en la definición de escrito 
periodístico, dentro de lo que hemos decidido 
llamar géneros de opinión se privilegia el punto de 

vista y el análisis del enunciador a partir de un 

hecho concreto que ya fue referido por un género 
informativo.  

 

 

A 



Manifestaciones propias de género de opinión 
 

Editorial: Es un escrito periodístico que ocupa una 

página y espacio importantes dentro del medio en 

que se publica. Representa la opinión y postura 
ideológica de dicho medio al interpretar un hecho 

noticioso de cierta trascendencia, o algún tema 
relacionado con él. De esta opinión reflexiva se 

hacen responsables el editor o el consejo de 
redacción de ese medio en particular. 

Generalmente, el editorial no va firmado, pues se 
entiende que representa la idea del diario o revista 

en la que aparece, y no necesariamente una 
posición personal.  
 

Artículo de opinión: Si bien este tipo de texto 

comparte con el editorial el carácter interpretativo 
y reflexivo, a diferencia de él aporta una opinión 

personal y particular de una persona que lo firma y 
que no participa necesariamente en el consejo de 

redacción o grupo de editores y que se reconoce 
como un especialista en la materia sobre la que se 

refiere.  
 

Comentario: se refiere al tipo de artículo que 

realiza un análisis de un hecho de índole cultural, 

tal como libros, cine, teatro, espectáculos, etc. Es 
realizado por un especialista en la materia y se 

basa en criterios de apreciación estético-artística 
que tienden a la objetividad. 

Carta al director: Es un texto dirigido al director 
de algún medio específico escrito por sus lectores, 

para opinar públicamente acerca de algún tema o 
suceso de actualidad. Se asocia al discurso del 

artículo de opinión en la medida en que expone un 
determinado punto de vista sin intentar 

explícitamente convencer al receptor. La 
publicación de esa carta en el medio al que ha sido 

enviada, depende exclusivamente de la línea 

editorial del medio.  

Manifestaciones Mixtas: La Crónica. 
Este género se encasilla como mixto o híbrido, pues 

une, en una misma nota periodística, la exposición 
e información de hechos con la interpretación y el 

análisis del cronista. El nombre de “crónica” deriva 
del término griego “cronos”, que significa “tiempo”, 

pues es un relato que se expresa de manera 

cronológica, es decir, de comienzo a fin. El 
cronista, testigo presencial de los acontecimientos 

que informa y comenta, va relatando los 
acontecimientos de manera ordenada, pero como 

es un testigo presencial, puede expresar sus 
puntos de vista sobre aquello que está informando. 

Por ejemplo, un cronista que cubre una 
manifestación, te informará de los datos objetivos, 

como lugares, movimientos, gritos, concurrencia, 
pero por estar en el lugar de los hechos también 

analizará aspectos subjetivos como el ánimos de 

concurrentes, relaciones causales que son 
interpretables, etc. 
 

En síntesis, una crónica te informa de un hecho y te 
entrega una valoración sobre el mismo, hecha por 

un testigo presencial y expresada en orden 
cronológico. 
 

Es necesario precisar lo siguiente: la clasificación 
anterior es la teoría sobre la cual se levantan y 

distinguen los géneros periodísticos, sin embargo, 
en la práctica, y dependiendo de las características 

del medio de comunicación que publica las notas, 
estos géneros pueden tener características 

propias que no siempre reflejarán lo que la 
clasificación dice; muchas veces se mezclan y 

confunden intencionalmente estas categorías.  

  

http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0S0uHjaFItRwhIAQlzF8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fmx.images.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3Dimage%26va%3Dni%25C3%25B1os%2Bleyendo%2Bperiodicos%26fr%3Dslv8-msgr%26tab%3Dorganic%26ri%3D18&w=560&h=140&imgurl=www0.edutic.ua.es%2Fusuarios%2Festeralv%2Fimg_webquest%2Fni%C3%B1os%2520leyendo.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.edutic.ua.es%2Fwq%2Findex.php%3Fid%3D228&size=16.2KB&name=El+peri%C3%B3dico+est%C3%A1+organizado+en+secciones+o+partes+donde+se+agrupan+...&p=ni%C3%B1os+leyendo+periodicos&oid=f51970b848fe952eee74f618cc5ee183&fr2=&fr=slv8-msgr&tt=El+peri%C3%B3dico+est%C3%A1+organizado+en+secciones+o+partes+donde+se+agrupan+...&b=0&ni=40&no=18&ts=&tab=organic&sigr=11b3vhjk4&sigb=13vkm5jhp&sigi=12574fl04&.crumb=kWMqA0NLK9Q&fr=slv8-msgr


SUGERENCIAS DE MATERIALES. 

Los siguientes son ejemplos de materiales 

útiles para el trabajo con los niños, que con 

toda seguridad ustedes complementarán. Los 

libros se encuentran disponibles en:  

Las supervisiones escolares 

 
Puig, Irene de y Sátiro, 

Angélica (2008) Jugar a 
pensar. Recurso para 
aprender a pensar en 
educación infantil (4-5 años). 
Colección Reforma Integral 

de la Educación Básica. 
Preescolar. México. SEP / 

Editorial Juventud 
 

Presenta propuestas de actividades para 

promover habilidades de pensamiento (de 

investigación, conceptualización, razonamiento 

y traducción). 
 

SEP (2010) El placer de aprender la alegría de 

enseñar. México 
 

Documenta 
prácticas 

pedagógicas 
centradas en los 

niños y el desarrollo de sus competencias, 

agrupando por campo formativo relatos de 

experiencias de trabajo. 
 

 

 

 

 

 

Los Centros regionales de actualización 

magisterial (CRAM), porque forman parte de 

la Biblioteca de actualización magisterial 

 

Garrido, Felipe. Cómo leer 

en voz alta. Una guía para 

contagiar la afición a leer. 

(1989)  México. Ángeles 

Editores (la portada y los datos 

corresponden a otra editorial) 

 

Expone a la lectura en voz 

alta como el método más eficaz para formar 

buenos lectores y fomentar la afición a leer. 

Ofrece orientaciones para ser mejor lector. 

 

 
Lerner, Delia. (2001) Leer y 
escribir en la escuela: lo 

real, lo posible y lo necesario 
México SEP/FCE. 

  
Compilación de artículos que  

contribuyen a identificar 
problemáticas para instalar 

en las escuelas prácticas de 

lectura y escritura como objetos de enseñanza, 
presenta propuestas  a fin de que todos los niños 

lleguen a ser lectores y escritores. 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0S0uPGTtolRqjQAa0_F8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=delia+lerner&sado=1&n=30&ei=utf-8&fr=slv8-msgr&fr2=sg-gac&tab=organic&ri=47&w=256&h=400&imgurl=images.betterworldbooks.com/968/9789681671686.jpg&rurl=http://www.betterworldbooks.com/leer-y-escribir-en-la-escuela-id-9681671686.aspx&size=18.5KB&name=Leer+y+Escribir+En+La+Escuela+by+<b>Delia+Lerner+</b>-+Reviews,+Description+...&p=delia+lerner&oid=20c8a8c013afbd2cf7fce8d9b7026425&fr2=sg-gac&fr=slv8-msgr&tt=Leer+y+Escribir+En+La+Escuela+by+<b>Delia+Lerner+</b>-+Reviews,+Description+...&b=31&ni=48&no=47&ts=&tab=organic&sigr=12ghn224v&sigb=13t8ao5hd&sigi=11hfsppgh&.crumb=kWMqA0NLK9Q&fr=slv8-msgr


Páginas electrónicas  
 

SEP (2011) 

Alebrijes de 
Preescolar. 

Actividades para 
leer, escribir y 
dialogar en el aula. 

México. 

 

Integra distintas 

actividades para trabajar con diez libros del 

acervo de la Biblioteca Escolar 2008-2009, 

con el objetivo de fomentar la lectura, la 

escritura y el diálogo; promoviendo con los 
alumnos diversas oportunidades de 

aprendizaje y de reconocimiento como lectores 

y escritores.  

 
http://www.iea.gob.mx/webiea/biblos/archivos/MATER

IA_APOYO_PEDAGOGICO/cuadernos_estrategias_didacti

cas/Alebrijes%20Preescolar.pdf 

 

 

SEP (2010) 

Estrategias, 
Acciones y 
conexiones para 
Animar la 
Biblioteca Escolar. 
México. 

 

Ofrece un menú de 

opciones didácticas para aprovechar los 
acervos de la Biblioteca Escolar y de Aula. 

Recuperan experiencias pedagógicas que 
directivos, docentes, Maestros Bibliotecarios, 

alumnos y padres de familia, han desarrollado 

en su quehacer cotidiano para fortalecer las 

competencias comunicativas de la comunidad 

escolar 
 

http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/11mas5_2012/doct

os_materiales_apoyo/Estrategias_Acciones_Conexiones

_BE.pdf 

 

 
 

Saavedra Rosas, 
Amílcar (2011) ¿Te 
atreverías a hacer 
algo así?  Vamos a 
leer. Actividades de 

lectura y escritura 
con los libros de la 

biblioteca escolar. 
Movimiento de 

Cooperación Pedagógica. México. 
 

Selección de 50 actividades, organizadas por 

nivel educativo (14 para preescolar, 18 para 

primaria y 18 para secundaria); las actividades 
de fomento de la lectura para docentes se 

basan  en los libros de la biblioteca escolar y 

de aula, constituyéndose en herramientas para 

enriquecer el trabajo pedagógico y desarrollar 

un ambiente favorable a la cultura escrita en la 

escuela. 
 

http://ebasica.sev.gob.mx/programas/lectura/docs/T

eAtreveriasHacerAlgo.pdf 

 

  

 

 

 

http://www.iea.gob.mx/webiea/biblos/archivos/MATERIA_APOYO_PEDAGOGICO/cuadernos_estrategias_didacticas/Alebrijes%20Preescolar.pdf
http://www.iea.gob.mx/webiea/biblos/archivos/MATERIA_APOYO_PEDAGOGICO/cuadernos_estrategias_didacticas/Alebrijes%20Preescolar.pdf
http://www.iea.gob.mx/webiea/biblos/archivos/MATERIA_APOYO_PEDAGOGICO/cuadernos_estrategias_didacticas/Alebrijes%20Preescolar.pdf
http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/11mas5_2012/doctos_materiales_apoyo/Estrategias_Acciones_Conexiones_BE.pdf
http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/11mas5_2012/doctos_materiales_apoyo/Estrategias_Acciones_Conexiones_BE.pdf
http://www.lectura.dgme.sep.gob.mx/11mas5_2012/doctos_materiales_apoyo/Estrategias_Acciones_Conexiones_BE.pdf


AVISOS 

 

¿Saben por qué el día 23 de abril se celebra el 

día internacional del libro? 

Porque un día 23 de abril en el año 1616 

fallecieron los eminentes escritores Miguel de 

Cervantes (español) y William Shakespeare 

(inglés), así mismo nacieron otros escritores 

como Maurice Druon (francés 1918), K. Laxness 

(irlandés 1902), Vladimir Nabokov (ruso 

nacionalizado estadunidense 1899) y Manuel 

Mejía Vallejo (escritor y periodista colombiano  

1923). Y murió Josep Pla (escritor y periodista 

español en 1981). Por ese motivo la Conferencia 

General de la UNESCO, eligió -desde 1995- ese 
día para rendir un homenaje mundial al libro y 

sus autores y alentar a todos, a descubrir el 

placer de la lectura.  

Si en este año 

no realizaron 

actividades 
alusivas a esta 

fecha, sería 

interesante que 

lo tuvieran presente para el próximo ciclo. 

 
El 26 de abril del 2013 se llevó a cabo, en la 

ciudad de Xalapa, el Taller “Propuestas 
didácticas para desarrollar competencias 
comunicativas y para el manejo de la 
información” con personal de siete jardines de 

niños.  Con el objetivo general: que el docente 

fortalezca sus competencias en el diseño y 
aplicación de propuestas didácticas que le 

permitan diagnosticar necesidades lectoras y 

escritoras en los alumnos para favorecer su 

comprensión lectora. 

 

Si están interesados en contar con un  CD con 

archivos de los materiales utilizados, pueden 

solicitarlo en el Departamento de Operación de 

Programas Técnico Pedagógicos de Educación 

Preescolar Federalizada. 

 
 
 
Para todos aquellos que de una manera o de 

otra nos vemos implicados en la tarea de la 
enseñanza y aprendizaje,  en todos los 

sentidos, les compartimos esta reflexión. 
 
 

“Hay quienes  no pueden imaginar un mundo sin 

pájaros; hay quienes no pueden imaginar un 
mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy 

incapaz de imaginar un mundo sin libros”.    

                Jorge Luis Borges   
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Yo soy 

lector y 

recuerdo que… 

 

 

 
 

… aquí dejé mi 

lectura 

 

 

 
 

 

 

 
Puedes imprimir, recortar por la línea 

punteada y tendrás un separador de libros 


