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La rosa de maíz
Mi escuela sabe a naranja. Mª Carmen Díez Navarro(pag.163)

“ Se me está haciendo presente el empeño que 

tienen mis alumnos de leer  hace ya unos meses . 

Están queriendo leer= saber = crecer =poder    y 

se lanzan a ello como una explosión.

Rompen a leer como las “rosas” de maíz cuando las 

hechas en la sartén. Chisporroteando, con 

alboroto, con lío, aunque, eso sí, cada una a su 

tiempo...Según les dé el fuego, según si están 

solas o amontonadas, según las ganas de 

reventar y de ser otra cosa...

...

Es un momento tan lleno de curiosidad, como de 

incertidumbre, un momento muy personal...que 

me encanta poder ver.”



PRÁCTICAS DOCENTES 
BASADAS EN EL CÓDIGO 

(instruccionales)
• Antes de leer el niño tiene que 

aprender a descifrar; antes de 
escribir hay que reconocer la 
correspondencia letra-sonido.

• El maestro es trasmisor de 
conocimientos y se sitúa en la 
posición del maestro que 
enseña, corrige y tiene la 
última palabra.

• El niño aprende repitiendo, 
memorizando, 
comprendiendo, conociendo
los elementos del sistema

PRÁCTICAS DOCENTES 
BASADAS EN EL SENTIDO 

(situacionales)
• El niño es lector desde antes de 

conocer el código escrito; es escritor 
desde que produce trazos con 
intención comunicativa.

• El maestro acompaña, anima, orienta 
a los niños en un proceso complejo de 
construcción del sistema lingüístico y 
de formación de lectores 
competentes y sobre todo despierta 
la necesidad imperiosa de leer. Se 
sitúa en la posición del alumno que 
aprende y le devuelve la 
responsabilidad, dando cabida a todas 
sus respuestas.

• El niño aprende   a leer y escribir 
leyendo y escribiendo, 
equivocándose, haciendo hipótesis, 
explorando, verificando, haciendo lo 
que sabe, probando, sintiéndose 
competente.



“Se trata de acercar a los niños al 

lenguaje de los libros  y no el 

lenguaje de los libros a los niños, …”

“…No merece la pena leer ni 

escribir textos que no interesan, ni 

comunican, ni transmiten , ni 

divierten”
Myriam Nemirovsky



• Se aprende a leer con un 
manual y/o con textos 
“simplificados”

• Se aprende a escribir 
“educando” la corrección del 
trazado de las letras

• El producto de la lectura y la 
escritura y su corrección sin 
lugar al error es el centro de 
interés del aprendizaje

• Se aprende a leer con textos 
de uso social variados,  tal y 
como son, siempre originales, 
sin “modificar” ni cercenar.

• Se aprende a escribir 
produciendo textos de forma 
autónoma.

• El proceso de construcción de 
la lectura y escritura es el 
centro de interés del 
aprendizaje, por tanto se 
valora el error como 
conocimientos primitivos,  
como fuente de información 
para el docente y de 
aprendizaje para el alumno



• Primero se aprenden las letras, la 

correspondencia fonema- grafía y 

la grafía, y después el sentido.

• La comprensión se exige y se 

evalúa pero no “se enseña”

porque se supone que se produce 

“sola”

• Aprender a leer y escribir es un  

proceso que comienza en el cole y 

finaliza en 2º de primaria

• Se aborda el lenguaje como 

sistema aprendiendo primero su 
valor comunicativo, su 

funcionalidad, el placer y la 

competencia que generan.

• La comprensión del texto se 
aborda como prioritaria desde  

el principio a través del 

establecimiento de hipótesis, de 
inferencias, y del conocimiento 

que tiene el lector de cuáles son 

los objetivos al enfrentarse a la 

comprensión o producción de un 

texto

• Aprender a leer y escribir es una 

experiencia vital que comienza 

antes de la escolarización, se 

acompaña en la escuela  y se 

modifica durante toda la vida



• El objetivo de la lectoescritura es que 
los niños y niñas aprendan a leer y 
escribir en el futuro

• Para mejorar los resultados en lectura 
y escritura podemos empezar cuanto 
antes el aprendizaje, cambiar los 
métodos o dedicar a ello más horas 
en el curriculum reforzando los 
aspectos cognitivos, las habilidades 
visuales y motoras

• Para observar el progreso en el 
aprendizaje de la escritura y la lectura 
es importante sobre todo la 
corrección del trazo, la correlación 
sonido-letra.

• El objetivo de las situaciones de 
lectura y escritura que diseñamos en 
el aula es acompañar a nuestros 
niños y niñas en un proceso lento y 
complejo que tiene ya un presente 
lector y escritor, que genere lectores 
competentes y que posean un hábito 
lector. “Leer y escribir es algo  más 
que pronunciar letras, es acceder a 
un dominio de conocimiento”
(Ferreiro, Emilia,1974:124)

• Para hacer lectores y escritores 
competentes es fundamental 
desarrollar en niños y niñas un 
conjunto de actitudes positivas sobre 
el lenguaje, el habla y los textos que 
generen  razones imperiosas para 
leer.

• Para observar el progreso en el 
aprendizaje de la lectura es 
importante cómo los niños se las 
arreglan para entender textos que 
no conocen; para el aprendizaje de la 
escritura,  cómo construyen textos 
breves de forma autónoma.



• Leer y escribir en la escuela sirve para 
aprender a leer y escribir.

• La comprensión lectora consiste en 
saber de qué habla un texto y poder 
responder después a unas preguntas 
sobre el mismo

• El aprendizaje de la lectura y la 
escritura es un proceso cognitivo, 
perceptivo, motórico.

• Leer en la escuela sirve para 
disfrutar, crear significados propios, 
investigar, organizar y reglar la 
actividad, aprender a aprender, 
despertar el espíritu crítico, favorecer 
el trabajo cooperativo, crear vínculos, 

• Comprender un texto es interpretarlo 
y hacerlo propio, pudiendo variar sus 
significados según el lector, el 
contexto o la funcionalidad; por lo 
tanto es una forma de “pensamiento 
estimulado por el texto impreso”
(Harste y Burke, 1982)

• El aprendizaje de la lectura y la 
escritura es un proceso de 
construcción en interacción, con los 
iguales o con otros más expertos, por 
lo que conlleva una fuerte carga 
emocional, socioafectiva y 
comunicativa. 



• Enseñar a leer y escribir es una 
actividad secuenciada aparte 
de lo que se aprende en el 
aula, es decir, se puede 
aprender sobre los castillos y 
escribir y leer de otras cosas

• Las ideas previas que tienen los 
pequeños sobre lo que es leer 
y escribir se dejan en segundo 
plano porque lo importante es  
el seguimiento del método, el 
control y el avance del grupo

• Enseñar a leer y escribir es una 
actividad que forma parte de 
la red cognitiva  conformada 
por diferentes significados que 
están presentes en la vida de 
la clase y de lo que se 
aprende.

• Las ideas previas que tienen 
los pequeños (diferentes para 
cada uno) son el punto de 
partida del trabajo del 
docente, a partir del cual éste 
plantea situaciones problema, 
cuestiones y dudas que le 
ayuden a rehacer sus 
esquemas.



“Leer es adentrarse en otros mundos posibles.
Es indagar en la realidad para comprenderla mejor,

es distanciarse del texto y asumir una postura crítica…, 
es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultu ra escrita ”



“LEER ES  EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE 

COMPRENDE EL TEXTO ESCRITO”. (Solé, 1987)

• Leer es un proceso activo , una construcción propia en 
la que se ven implicados el texto, los conocimientos 
previos del lector y los objetivos con los que se 
enfrenta.

• Leer es conseguir un objetivo que determina las 
estrategias que se ponen en marcha y  el control 
inconsciente de esta comprensión que se produce 
mientras leemos.

• Leer es un proceso de interacción entre quien lee y el 
texto, que depende de sus ideas previas y su interés.

• Leer es implicarse en un proceso de predicción 
continua, de formulación de hipótesis que admitimos o 
rechazamos conforme vamos leyendo el texto.

Montserrat Fons  Esteve (2004)



“ESCRIBIR ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL 

SE PRODUCE EL TEXTO ESCRITO” (Fons, 2004)

• “La escritura se enseña como una habilidad motriz y no como una actividad cultural compleja” (Vigotsky)

• Escribir es planificar o tomar decisiones sobre 
qué ideas comunicar, cómo organizarlas y qué
objetivos persigue con su producción

• Escribir es textualizar o poner en orden las 
unidades lingüísticas; se refiere a “escribir” e 
incluye la codificación, la distribución en la 
página,  la coherencia, el orden, la 
argumentación…

• Escribir es revisar o cambiar el texto (notación 
gráfica, discurso) y es lo que diferencia 
básicamente la producción oral de la escrita.

• Anna Camps (1994)



Nuestra tareaNuestra tarea: 

““...abrir el apetito y las ganas de aprender a desvelar los secre...abrir el apetito y las ganas de aprender a desvelar los secretos tos 

de las palabrasde las palabras……..””

……para formar lectores autpara formar lectores autóónomos y crnomos y crííticos y escritores de textos adecuados a la ticos y escritores de textos adecuados a la 
situacisituacióón comunicativa que los hace necesariosn comunicativa que los hace necesarios””

Delia LernerDelia Lerner


