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E X P E R I E N C I A S
Hacer visible el pensamiento

para desarrollar la
lectoescritura.

Implicaciones para
estudiantes bilingües
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Este artículo se refiere al desarrollo de la lectoescritura en niños
pequeños, en particular, niños bilingües, bajo la luz de teorías
cognitivas que resaltan la conexión entre el pensamiento y el
lenguaje. Al estimular la mente por medio del uso de rutinas de
pensamiento, se crean culturas de pensamiento que provocan en
el niño el deseo intrínseco de expresarse por medio del dibujo y la
escritura. A su vez, permiten que el maestro conozca lo que saben
y piensan sus estudiantes con el fin de ayudarles a construir
significados mientras ellos expanden su vocabulario y comprenden
los textos que leen o que les son leídos.

This article refers to young children’s literacy development, bilingual
children in particular, following cognitive theories that highlight the
connection between thought and language. By stimulating children’s
minds through the implementation of thinking routines, we create
cultures of thinking in the classroom to intrinsically motivate
children to draw or write to express themselves. At the same time
teachers are able to explore what the students know and think in
order to scaffold their construction of meanings as they increase
their vocabulary and comprehend texts. 
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In tro duc ción

El len gua je jue ga un pa pel im por tan te en la lec -
toes cri tu ra y se de sa rro lla a par tir de las teo rías
que ca da in di vi duo crea y tam bién de sus co ne -
xio nes per so na les. La ad qui si ción de la lec toes -
cri tu ra de pen de de des tre zas cog ni ti vas que
pro mue ven el de sa rro llo de la con cien cia me ta -
lin güís ti ca, la re pre sen ta ción sim bó li ca y la
com pren sión; pe ro, so bre to do, del de seo de leer
por pla cer. Pa ra cul ti var lec to res au tó no mos
(Sal mon, 1999, 2001), con de seo de su mer gir se
en la lec tu ra, es pre ci so mo ti var los in trín se ca -
men te; es de cir, ge ne rar en los es tu dian tes un
ham bre de leer no por im po si ción si no por gus -
to y cu rio si dad de co no cer más so bre el mun do.

Pen nac (2002), al re fe rir se al ver bo leer, se -
ña la que es te no tie ne im pe ra ti vo ya que el lec -
tor tie ne cier tos de re chos im pres crip ti bles: el
de re cho a no leer; el de re cho a sal tar se pá gi -
nas; el de re cho a no ter mi nar un li bro; el de re -
cho a re leer; el de re cho a leer cual quier co sa;
el de re cho al bo va ris mo (en fer me dad tex tual -
men te trans mi si ble); el de re cho a leer en cual -
quier par te; el de re cho a pi co tear; el de re cho a
leer en voz al ta y el de re cho a ca llar. Es to crea
con cien cia so bre nues tra res pon sa bi li dad en la
apro pia ción de la lec tu ra y la es cri tu ra de los ni -
ños; es de cir, en el im pul so que el do cen te o
pro mo tor de be dar al ni ño a leer por el sim ple
pla cer de leer, sin que na die, de ma ne ra ob via,
le dé nin gún in cen ti vo ex ter no. El lo grar que los
es tu dian tes se sien tan es ti mu la dos a leer es un
re to al can za ble si se en tien de có mo fun cio na el
pen sa mien to y su co ne xión con el len gua je;
pues to que la lec tu ra y es cri tu ra se de sa rro llan
ba jo los mis mos prin ci pios del len gua je oral.

Al leer y es cri bir, el in di vi duo cons tru ye sig -
ni fi ca dos a par tir de pro ce sos men ta les que son
pro duc to de su he ren cia ge né ti ca y de sus ex pe -
rien cias. Smith (2004) sos tie ne que to dos los as -
pec tos re la cio na dos con pen sa mien to y len gua -
je se pue den ver co mo re la cio nes cog ni ti vas y,
so bre to do, co mo la po si bi li dad de mos trar el
pen sa mien to cuan do la oca sión lo ame ri ta.
Cuan do el pen sa mien to y el len gua je in te rac -
túan, la com pren sión de tex tos y la ex pre sión
es cri ta re sul tan fac ti bles. Por ello, la crea ción de
dis po si ti vos y si tua cio nes de pen sa mien to es
crí ti ca pa ra pro mo ver cul tu ras de pen sa mien to
en el au la. 

La com pren sión es uno de los as pec tos más
im por tan tes en el de sa rro llo de la lec toes cri tu ra
en los ni ños. De acuer do con el Pa nel Na cio nal
de Lec tu ra (NRP por sus si glas en in glés) de Es -
ta dos Uni dos, la com pren sión lec to ra es un pro -
ce so cog ni ti vo que in te gra des tre zas com ple jas
y no pue de ser en ten di do sin exa mi nar es tos as -
pec tos: el pa pel crí ti co del vo ca bu la rio y el pen -
sa mien to in ten cio nal, la so lu ción de pro ble mas
y los pro ce sos de pen sa mien to que ocu rren al
in te rac tuar con un tex to (NRP, 2000). Aun que el
co no ci mien to del vo ca bu la rio fa mi lia ri za al lec -
tor con el tex to, su sig ni fi ca do es tá de ter mi na do
por los co no ci mien tos pre vios y ex pe rien cias
del lec tor; por que es te cons tru ye el sig ni fi ca do
de una na rra ción a par tir de los es que mas in ter -
nos de esa his to ria. Coch ran-Smith (1984) sos -
tie ne que la com pren sión no es el sim ple he cho
de evo car la me mo ria, si no el re sul ta do de in te -
grar la me mo ria y las otras ope ra cio nes men ta -
les una vez que se es cu cha una his to ria. Los ni -
ños que cre cen en me dios bi lin gües, don de el
idio ma de ins truc ción es di fe ren te al idio ma
ma ter no, en fren tan ba rre ras por no co no cer el
vo ca bu la rio; pe ro las in ves ti ga cio nes tam bién
re ve lan que es tos ni ños tie nen ven ta jas cog ni ti -
vas que les per mi ten ali viar es tas di fi cul ta des
(Ta bors y Snow, 2003; Cum mins, 2007). To do
ni ño trae con si go un ba ga je de ex pe rien cias y
co no ci mien tos con los cua les pue de cons truir
sig ni fi ca dos y de sa rro llar vo ca bu la rio en las
dos len guas. Por eso, pro pi ciar es tra te gias que
ayu dan al es tu dian te a pen sar y a que re fle xio -
ne so bre su pro pio pen sa mien to, me jo ra y apor -
ta al de sa rro llo de la lec toes cri tu ra, por que tie -
ne co ne xión di rec ta con el len gua je. 

El ob je ti vo de es te ar tí cu lo es con tri buir con
ese ti po de es tra te gias, que per mi tan es ta ble cer
vín cu los en tre pen sa mien to y len gua je, y ayu -
den al maes tro a in vo lu crar a sus alum nos en el
uso de su pen sa mien to. Con es to se es pe ra que
los ni ños se acos tum bren a ad qui rir con cien cia
so bre el pen sa mien to mis mo y lo gren ex te rio ri -
zar lo en for ma de len gua je. Co mo di ce Smith
(2004), y co mo lo han com pro ba do las in ves ti -
ga cio nes (Cum mins, 2007), la ten den cia a frag -
men tar la lec tu ra y la ins truc ción de la lec tu ra
en pa que tes fue ra de con tex to –es de cir, en el
de sa rro llo de des tre zas bá si cas que no in vo lu -
cran el pen sa mien to y, por lo tan to, ca re cen de
sen ti do pa ra los ni ños–, oca sio na una des mo ti -
va ción ha cia la lec tu ra. Por otro la do, mediante
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el uso de es tra te gias cog ni ti vas se pre ten de
ayu dar a los es tu dian tes a ac ti var sus co no ci -
mien tos pre vios y de sa rro llar su vo ca bu la rio
fa ci li tan do la com pren sión de los tex tos. 

Las ideas ver ti das en es te ar tí cu lo re su men
las lec cio nes apren di das por un gru po de es tu -
dio de maes tras in te re sa das en de sa rro llar cul -
tu ras de pen sa mien to en el au la (Sal mon,
2007). Es te gru po par ti ci pa en un pro yec to de
in ves ti ga ción-ac ción que con sis te en la in ves ti -
ga ción del uso de es tra te gias cog ni ti vas co mo
la ba se pa ra pro mo ver el de sa rro llo del len gua -
je y la lec toes cri tu ra en ni ños pe que ños a par tir
de la im ple men ta ción del pro gra ma “Pen sa -
mien to vi si ble”, de sa rro lla do por los in ves ti ga -
do res de Pro ject Ze ro de la Es cue la de Gra dua -
dos de Uni ver si dad de Har vard (Pro ject Ze ro,
2008) en cen tros in fan ti les bi lin gües.

El pro gra ma “Pen sa mien to vi si ble”
en in ves ti ga ción-ac ción

La in ves ti ga ción-ac ción es el me ca nis mo me -
dian te el cual el pro fe sor adop ta el pa pel de
maes tro e in ves ti ga dor con el fin de de sa rro llar -
se pro fe sio nal men te y me jo rar la ca li dad de la
edu ca ción. Le win (1946) pro pu so es te con cep -
to pa ra es tu diar fe nó me nos so cia les con el ob -
je ti vo de me jo rar las con di cio nes so cia les. El
pro pó si to de la in ves ti ga ción-ac ción es in vo lu -
crar a los edu ca do res en la in ves ti ga ción y me -
jo ra mien to de su prác ti ca do cen te, a par tir de la
ob ser va ción sis te má ti ca de pro ble mas edu ca ti -
vos in quie tan tes. Si guien do el mar co de in ves -
ti ga ción-ac ción pro pues to por Le win (1946),
dos pro fe so ras uni ver si ta rias, una es tu dian te de
doc to ra do y un gru po de vein te maes tras que
tra ba jan en cen tros prees co la res ubi ca dos en
con tex tos bi lin gües, se em bar caron en la ex plo -
ra ción de me ca nis mos que ayu den a pro mo ver
el len gua je y la lec toes cri tu ra en ni ños de 3 a 6
años de edad, en su ma yo ría his pa no par lan tes
que asis ten a es cue las don de el idio ma de ins -
truc ción es el in glés. 

Es tos cen tros ofre cen un es pa cio am plio
pa ra in ves ti ga ción-ac ción so bre el pen sa mien -
to y len gua je por tra tar se de ni ños pe que ños y
por la ri que za de ex pe rien cias en dos idio mas
a las que es tos ni ños es tán ex pues tos. La li te -
ra tu ra sos tie ne que los pri me ros años de vi da
son crí ti cos pa ra el de sa rro llo del len gua je

(Shon koff y Phi llips, 2000; Ta bors y Snow,
2003; Ros kos y Neu man, 2003); por lo tan to,
re quie re la aten ción de in ves ti ga do res que es -
tu dien el de sa rro llo del len gua je co mo prin ci -
pio pa ra en ten der y fo men tar el de sa rro llo del
len gua je y la lec toes cri tu ra. El gru po de in ves -
ti ga ción-ac ción te nía co mo me ta im ple men tar
es tra te gias que pro mo vie sen el pen sa mien to en
ni ños pe que ños e in ves ti gar sus im pli ca cio nes
en el de sa rro llo de la lec toes cri tu ra. Co mo se
ex pli ca más ade lan te, es tas es tra te gias cog ni ti -
vas, lla ma das ru ti nas de pen sa mien to (Pro ject
Ze ro, 2008), crean es pa cios de pen sa mien to en
los ni ños.

El pen sa mien to in vo lu cra va rias es truc tu ras
del ce re bro. De igual ma ne ra, al es cu char, ha -
blar, leer o es cri bir, uti li za mos va rias áreas del
ce re bro, in clui das aque llas que tie nen que ver
con la me mo ria y las emo cio nes, entre otras.
Las in ves ti ga cio nes (Bialys tok, 2007; Ros kos y
Neu man, 2003; Shon koff y Phi llips, 2000; Ta -
bors y Snow, 2003) de mues tran que cuan do se
es ti mu la el pen sa mien to en los ni ños, es tos de -
sa rro llan, de mo do na tu ral, tan to el len gua je
oral co mo el es cri to, en la pri me ra y en la se -
gun da len gua. Es to ocu rre cuan do el men sa je es
sig ni fi ca ti vo y fun cio nal. Más aun, de bi do a
que la com pren sión de la lec tu ra tie ne mu cho
que ver con el de sa rro llo del pen sa mien to y el
vo ca bu la rio (NRP, 2000), es ta ame ri ta el es tu -
dio de me ca nis mos que pro mue van la ac ti vi dad
cog ni ti va y el de sa rro llo de vo ca bu la rio pa ra
que los ni ños com pren dan lo que leen. 

Pe se a los ha llaz gos de las in ves ti ga cio nes
(Cum mins, 2007), los pro gra mas de lec toes cri -
tu ra pa ra ni ños pe que ños tie nen la ten den cia a
so bre di men sio nar la ins truc ción sis te má ti ca de
des tre zas ais la das de lec tu ra y es cri tu ra, ta les
co mo el re co no ci mien to de los so ni dos de las
le tras y su de co di fi ca ción, mi ni mi zan do ele -
men tos cla ve co mo la com pren sión, el vo ca bu -
la rio y la mo ti va ción. A par tir de es tu dios rea li -
za dos en pro gra mas de lec tu ra cen tra dos en la
ins truc ción sis te má ti ca de des tre zas ais la das,
Cum mins (2007) sos tie ne que el fra ca so de es -
tos ra di ca en la po ca aten ción que se da al in vo -
lu cra mien to ac ti vo del es tu dian te, pues se tra ta
de pro gra mas muy po co fle xi bles y con una
gran con cen tra ción en el maes tro. En el ni ño
que no ha bla el idio ma de ins truc ción se abre
una bre cha aun más gran de en tre la es cue la y su
mun do, lo que oca sio na pro ble mas en la lec tu ra
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y en el apro ve cha mien to del tra ba jo en to das las
áreas de la es co la ri dad. 

Fren te a es ta si tua ción sur ge la hi pó te sis de
que los ni ños, in clui dos aque llos que es tán ex -
pues tos a un se gun do idio ma co mo len gua de
ins truc ción, po drían me jo rar el de sa rro llo de su
len gua je y lec toes cri tu ra a par tir de la es ti mu la -
ción su pen sa mien to. Por me dio del pro gra ma
“Pen sa mien to vi si ble” (Pro ject Ze ro, 2008), se
pre ten de es ti mu lar el pen sa mien to del ni ño in -
vo lu crán do lo ac ti va men te den tro de una cul tu ra
de pen sa mien to, ca rac te ri za da por el uso de ru -
ti nas de pen sa mien to y por un en fo que me ta -
cog ni ti vo.

El pen sa mien to vi si ble

Pa ra en ten der es te con cep to pre gun té mo nos:
¿Qué es pen sa mien to? De te ner se a pen sar so bre
el pen sa mien to no es tan sim ple. ¿A qué se re -
fe ría Des car tes, con su fra se “Pien so, lue go
exis to”? Si el exis tir es lo que per ci bi mos por
me dio de los sen ti dos, en ton ces ¿có mo es que el
pen sa mien to exis te si no lo po de mos ver ni to -
car? Per kins (2003) sos tie ne que el pen sa mien -
to es in vi si ble; en ton ces, al ha blar de pen sa -
mien to nos en con tra mos con al go abs trac to y
di fí cil de ex pli car. Sin em bar go, es ob vio que el
ser hu ma no uti li za su pen sa mien to pa ra re sol -
ver pro ble mas, ra zo nar, ima gi nar, crear, bus car
evi den cia, re la cio nar, co nec tar, pre gun tar, etc.
In clu so los ni ños lo vi ven así: Ni cho le, de 5
años, le yó el cuen to Pul ga da a pul ga da de Leo
Lio ni– un li bro que tra ta so bre un gu sa no que
to ma ba la me di da de to do y que se en con tró en
di fi cul ta des cuan do un pá ja ro le pi dió me dir su
can to–, y lo ra zo nó así: “No se pue de me dir los
so ni dos ni lo que pien sas por que no se ve, pe ro
si exis te”. 

Pe ro ¿có mo se pue de ge ne rar pen sa mien to y
ha cer lo vi si ble si el pen sa mien to es in vi si ble?
In ves ti ga do res del Pro ject Ze ro de la Es cue la de
Gra dua dos de la Uni ver si dad de Har vard (Pro -
ject Ze ro, 2008; Ritch hart y Per kins, 2008) de -
sa rro lla ron es te pro yec to lla ma do “Pen sa mien to
vi si ble” con el ob je ti vo de crear cul tu ras de
pen sa mien to a par tir del uso co ti dia no de es tra -
te gias de pen sa mien to lla ma das ru ti nas de pen -
sa mien to. 

Las per so nas pue den ha cer vi si ble su pen sa -
mien to al uti li zar el len gua je, rea li zar di bu jos,

mo vi mien tos o to na das pa ra ex te rio ri zar lo que
pien san. Al to mar no tas, ha cer fil ma cio nes, to -
mar fo to gra fías, gra bar o es cri bir con ver sa cio -
nes, ano tar lo que pien san los ni ños y re co ger
los tra ba jos de sus alum nos, un maes tro pue de
do cu men tar el pen sa mien to de los ni ños. Es ta
do cu men ta ción plas ma el pen sa mien to del es tu -
dian te en un ar te fac to vi si ble que ser vi rá pa ra
crear con cien cia me ta cog ni ti va tan to en los ni -
ños co mo en los adul tos, es de cir, co no ci mien -
to del pro pio pen sa mien to. Así, la do cu men ta -
ción in vi ta al in di vi duo a “re vi si tar” lo que di jo
o hi zo y a re fle xio nar so bre el pen sa mien to que
tu vo lu gar en un mo men to da do.

Las ru ti nas de pen sa mien to, tam bién de sa -
rro lla das por los in ves ti ga do res de Pro ject Ze ro
(2008), son es tra te gias cog ni ti vas muy fá ci les
de se guir. Con sis ten en pre gun tas o afir ma cio -
nes abier tas que ge ne ran pen sa mien to en los es -
tu dian tes. Al gu nas de es tas son: 

●  ¿Qué te ha ce de cir eso? Ru ti na pa ra in ter pre -
tar y jus ti fi car.

●  Pen sar /Cues tio nar se/Ex plo rar. Ru ti na pa ra
pro fun di zar el cues tio nar.

●  Pen sar /Jun tar se /com par tir. Ru ti na pa ra ra -
zo nar y ex pli car.

●  Cír cu los de pun tos de vis ta. Ru ti na pa ra ex -
plo rar dis tin tas pers pec ti vas. 

●  So lía pen sar… Aho ra pien so… Ru ti na pa ra
re fle xio nar so bre có mo y por qué nues tro
pen sa mien to ha cam bia do. 

●  Ver /Pen sar /Pre gun tar se. Ru ti na pa ra ex plo -
rar es tí mu los vi sua les.

Es po si ble que mu chos lec to res se per ca ten
de que, de una u otra ma ne ra, han uti li za do es -
tas ru ti nas en el au la. Sin em bar go, es su uso
sis te má ti co lo que ha ce la di fe ren cia por que es
un ele men to que con du ce al es tu dian te a crear
cul tu ras de pen sa mien to en el au la, ya que pue -
de in cor po rar las a to do ti po de ac ti vi dad y de
mo do in ten cio nal. En otras pa la bras, las ru ti nas
de pen sa mien to son una pro vo ca ción con ti nua
pa ra jus ti fi car, pro fun di zar, cues tio nar se. De
es te mo do, se con vier ten en el mo tor de pen sa -
mien to y, con el tiem po, se uti li zan de mo do
na tu ral.
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Las cul tu ras de pen sa mien to
y la lec toes cri tu ra

Cuan do las ru ti nas de pen sa mien to pa san a ser
par te de las vi ven cias dia rias del au la y tan to los
alum nos co mo los maes tros las adop tan pa ra
cons ti tuir las en par te de la di ná mi ca na tu ral del
sa lón, es ta mos ha blan do de “cul tu ras de pen sa -
mien to” (Ritch hart, 2002; Sal mon, 2007). La
im ple men ta ción de ru ti nas de pen sa mien to ayu -
da a los maes tros a ge ne rar pen sa mien to y a
pen sar acer ca del pen sa mien to de mo do in ten -
cio nal. Es ta fue la tó ni ca que lle vó al gru po de
in ves ti ga ción-ac ción a ge ne rar cul tu ras de pen -
sa mien to en el au la, pa ra lo cual se plan tea ron
las si guien tes pre gun tas de in ves ti ga ción: 

●  ¿De qué ma ne ra las ru ti nas de pen sa mien to
pro mue ven el de sa rro llo del len gua je y pen -
sa mien to en ni ños prees co la res? 

●  ¿En qué idio ma pien sa el ni ño bi lin güe al ser
es ti mu la do con ru ti nas de pen sa mien to? 

●  ¿Có mo y en qué idio ma el ni ño bi lin güe ex -
pre sa sus pen sa mien tos?

La do cu men ta ción de los de sem pe ños de los
ni ños en cu yos sa lo nes se im ple men ta ron ru ti -
nas de pen sa mien to ha ge ne ra do la dis cu sión
so bre los be ne fi cios que es tas es tra te gias ofre -
cen al cam po de la lec toes cri tu ra. En tre los que
he mos ob ser va do se cuen tan: el uso de es que -
mas cog ni ti vos que fa vo re cen la com pren sión,
el de sa rro llo de vo ca bu la rio, y el de sa rro llo de
len gua je es cri to. Los si guien tes son ejem plos
del mo do en que es tas ru ti nas pro pi cia ron es tos
de sa rro llos en los ni ños.

Al gu nos ejem plos de tra ba jo
con Pen sa mien to vi si ble

La com pren sión de un tex to tie ne mu cho que
ver con las teo rías que la per so na tie ne so bre el
mun do. Smith (2004) sos tie ne que to do ser hu -
ma no or ga ni za teo rías per so na les con ti nua men -
te; es tas res pon den a su per cep ción y com pren -
sión del mun do. Por eso, las ex pe rien cias tie nen
mu cho que ver en la fa bri ca ción de pen sa mien -
to, más aun cuan do es tas ex pe rien cias son sig -
ni fi ca ti vas. El ce re bro cla si fi ca las teo rías del

in di vi duo y las al ma ce na en ca te go rías o es truc -
tu ras lla ma das es que mas. De es te mo do, cuan -
do el ni ño es tá fren te a un tex to o una ima gen
lo gra ac ti var sus co no ci mien tos pre vios, que le
ayu dan a crear sig ni fi ca dos a par tir de lo que
lee. Ritch hart (2002) sos tie ne que si bien el uso
de len gua je fa ci li ta el pen sa mien to de los es tu -
dian tes, es pre ci so in vo lu crar los en ac ti vi da des
men ta les que les ayu den a ex pan dir sus ideas y
su de seo de co mu ni car las.

En la ex pe rien cia que se re la ta aquí el uso
de ru ti nas de pen sa mien to ge ne ró en los es tu -
dian tes la evo ca ción de ex pe rien cias y co no ci -
mien tos pre vios. De igual ma ne ra, les per mi tió
de sa rro llar su vo ca bu la rio. El ejem plo que si -
gue ilus tra có mo la maes tra ayu da a un es tu -
dian te de tres años y me dio a de sa rro llar su vo -
ca bu la rio en in glés y en es pa ñol al ana li zar una
obra de ar te de Ros seau. Pa ra es to la maes tra
uti li zó la ru ti na Ver /Pen sar /Pre gun tar se y ¿Qué
te ha ce de cir eso?

Maes tra: What do you see? [¿Qué es lo que
ves?]

Ni ño: I see wa ter sa lien do pa ra arri ba. [Veo
agua sa lien do pa ra arri ba.]

Maes tra: Ahh, so the wa ter is co ming up? [Ahh,
en ton ces ¿el agua sa le pa ra arri ba?]

Ni ño: Yes, it goes up and up. [Sí, y se va arri ba
y arri ba.]

Maes tra: What do you see that ma kes you say
that? [¿Qué es lo que ves pa ra de cir eso?]

Ni ño: The wa ter from the… El agua de la… [El
agua de la… El agua de la… Se ña la la ima gen
al no sa ber la pa la bra.]

Maes tra: The wa ter from the foun tain. Whe re is
this wa ter co ming from? [El agua de la fuen te.
¿De dón de pien sas que vie ne el agua?]

En el ejem plo se pue de apre ciar có mo el ni -
ño de ja sa ber al maes tro el vo ca bu la rio que no
co no ce mien tras ha bla de lo que co no ce. Así, la
ru ti na de pen sa mien to creó lo que Vy gotsky
(1978) de no mi na zo na de de sa rro llo pró xi mo;
es de cir que la maes tra se dio cuen ta de lo que el
ni ño sa bía y, a su vez, le dio la pau ta pa ra es ta -
ble cer un an da mia je que le per mi tie ra al can zar
un ni vel de de sa rro llo más avan za do: en es te ca -
so, el de sa rro llo de vo ca bu la rio y la ex ten sión
del pen sa mien to del ni ño a las le yes de la fí si ca.
Ade más, en la me di da en que la maes tra uti li za
la ru ti na de pen sa mien to e in ter cam bia ideas con
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pi dien do a los ni ños que di bu ja sen el per so na je
en el que es ta ban pen san do. Así se lec cio na ba a
unos po cos vo lun ta rios (se gún los ca rac te res
ilus tra dos) pa ra que re pre sen ta sen al per so na je
es co gi do uti li zan do sus di bu jos co mo tí te res
(los re cor ta ba y pe ga ba de trás una pa le ta de he -
la do). Ha bía un mo men to de ac tua ción se gui do
de un es pa cio en el que los ni ños po dían ha cer
pre gun tas y re fle xio nar so bre el per so na je de
mo do in di vi dual o co lec ti vo. En es te pro ce so,
los ni ños crean guio nes que a su vez se trans for -
man en his to rias, ya que los ni ños pe que ños
cons tru yen sig ni fi ca dos por me dio de his to rias
o na rra cio nes. 

Lue go de im ple men tar es ta ru ti na, la maes -
tra in vi tó a los ni ños tra ba jar en sus car pe tas.
Uno de ellos, quien te nía fi ja la mi ra da en el tra -
ba jo de un com pa ñe ro, lla mó la aten ción de la
do cen te: “Él es tá di bu jan do sto ries [his to rias]”.
Los ni ños pe que ños re crean las his to rias que
leen por me dio del di bu jo y el jue go dra má ti co,
uti li zan do guio nes. En es te ca so, era evi den te
que el ni ño que di bu ja ba una his to ria es ta ba im -
pac ta do por la con ver sa ción que se ha bía de sa -
rro lla do du ran te el uso de la ru ti na de pen sa -
mien to pre via. Cuan do la maes tra le pre gun tó
en qué con sis tía su his to ria, es te res pon dió uti -
li zan do el pun to de vis ta de uno de los per so na -
jes de la his to ria. En es ta oca sión, el maes tro
des cu brió y re sal tó la his to ria que el ni ño na rra -
ba. La apa ri ción de es tas for mas de pen sa mien -
to me dian te guio nes es co mún; cuan do los
maes tros los ha cen no tar, ha cen vi si ble el pen -
sa mien to, con lo que se ge ne ran ve hí cu los pa ra
más pen sa mien to y pa ra el apren di za je en los
ni ños (Ga llas, 1994). Al crear dis po si cio nes de
pen sa mien to, los ni ños ex pan den su re per to rio
de re cur sos, ideas y vo ca bu la rio y ad quie ren
ma yo res de seos de ex te rio ri zar los. 

Des de pe que ños, los ni ños se dan cuen tan de
que exis ten dis tin tos me ca nis mos pa ra co mu ni -
car se. Las in ves ti ga cio nes in di can que el apren -
der a leer no se pue de se pa rar del apren der a es -
cri bir (Smith, 2004); sin em bar go, el ser hu ma no
tie ne el po ten cial de co mu ni car se de va rias ma -
ne ras, por lo que el uso de di bu jos y jue gos en los
ni ños tie ne una fuer te co ne xión con la lec tu ra y
la es cri tu ra. El uso de las ru ti nas de pen sa mien to
des ta pa el mis te rio de las his to rias que es tán de -
trás de un di bu jo, una es cul tu ra o el jue go dra má -
ti co, por que per mi te que los ni ños to men con -
cien cia de su pen sa mien to. Al do cu men tar las

el es tu dian te ge ne ra un diá lo go de pen sa mien to
(Ritch hart, 2002) por me dio del cual de una u
otra ma ne ra lle vó el pen sa mien to in di vi dual del
ni ño a un pen sa mien to co lec ti vo.

An tes de que los ni ños ini cien un li bro o un
cuen to cu yo vo ca bu la rio es des co no ci do o cu yo
men sa je con tie ne in for ma ción nue va, el maes -
tro pue de uti li zar obras de ar te o las mis mas
ilus tra cio nes de un li bro pa ra co nec tar al ni ño
con el men sa je del cuen to y ayu dar le a de sa rro -
llar vo ca bu la rio nue vo uti li zan do ru ti nas de
pen sa mien to.

Es tas ru ti nas ayu dan a que los ni ños cons tru -
yan sig ni fi ca dos. Pa ra Coch ran-Smith (1984), la
lec tu ra y la com pren sión de la lec tu ra no pue -
den ser en ten di das sin an tes ana li zar el con tex -
to en que ocu rren. Si pen sa mos que la com pren -
sión se mi de por la re pe ti ción de una his to ria,
ne ga mos al ni ño su de re cho a cons truir sus pro -
pios sig ni fi ca dos, crean do in se gu ri dad en los
ni ños y po co de seo de par ti ci par. Ese fue el ca -
so de una de las maes tras de pri mer gra do, que
te nía di fi cul ta des pa ra que sus es tu dian tes par ti -
ci pa sen en ac ti vi da des de re fle xión o de res -
pues ta a li bros leí dos, pues te nían mie do a equi -
vo car se: in vi tó a los ni ños a uti li zar la ru ti na de
pen sa mien to Cír cu los de pun tos de vis ta que
con sis te en se guir es tos pa sos:

1. “Es toy pen san do en [ci tar el li bro] des de el
pun to de vis ta de [men cio nar uno de los per -
so na jes]”.

2. “Yo pien so [des cri bir el tó pi co des de el pun -
to de vis ta del per so na je ele gi do; con ver tir se
en ac tor to man do el pa pel de un per so na je]”.

3. “Una pre gun ta que ten go des de es te pun to de
vis ta es…”

4. “An tes pen sa ba que… aho ra pien so que…” 

Co mo re sul ta do, los ni ños se sin tie ron mu -
cho más có mo dos y sus res pues tas fue ron bas -
tan te crea ti vas. A raíz del uso de es ta ru ti na los
ni ños se sin tie ron mo ti va dos a leer sin te mor
por que su pen sa mien to era va lo ra do.

La ru ti na Cír cu los de pun to de vis ta fue
uti li za da con los ni ños de tres y cua tro años,
quie nes uti li za ban di bu jos pa ra res pon der a los
pa sos de la ru ti na. Lue go de leer his to rias, la
maes tra uti li za ba es ta ru ti na de pen sa mien to



reac cio nes de los ni ños, el adul to ha ce vi si ble el
pen sa mien to de ellos; y cuan do es te es tá a dis po -
si ción de los mis mos ni ños, pro mue ve pro ce sos
me ta cog ni ti vos que ayu dan a los ni ños a apren -
der a apren der (Ritch hart, et al. 2009). 

Es co no ci do que el de sa rro llo del len gua je
en el ni ño ocu rre den tro de sus ru ti nas dia rias.
Es du ran te ac ti vi da des co ti dia nas –ta les co mo
la co mi da, el ba ño, o la lec tu ra del cuen to a la
ho ra de dor mir– que los adul tos y los ni ños in -
te rac túan uti li zan do las mis mas pa la bras. Con
el tiem po, las ru ti nas ayu dan a los ni ños a ela -
bo rar es que mas y a pre de cir la pa la bra que si -
gue al cur so de la con ver sa ción. Pa ra Smith
(2004), to do ti po de pre dic ción pro vie ne de las
teo rías del mun do que el in di vi duo crea por me -
dio de sus ex pe rien cias dia rias. Pa ra él, to dos
los es que mas crea dos por el in di vi duo pro vie -
nen de ex pe rien cias pre vias.

En el pro yec to de in ves ti ga ción-ac ción, las
maes tras se pro pu sie ron el re to de in vi tar a los
ni ños a pen sar so bre el pen sa mien to. Pa ra ello
re cu rrie ron a la li te ra tu ra in fan til. En tre la se -
lec ción de li bros que en con tra ron pa ra es te fin,
es ta ba Oh, the thinks you can think [Oh, los
pen sa mien tos que pue des pen sar] de Dr. Seuss.
Lue go de leer es te li bro a los ni ños de 4 años,
las maes tras uti li za ron la ru ti na Ver /Pen sar /Pre -
gun tar se. El he cho de que el li bro se tra ta ra de
cria tu ras ima gi na rias que pa san por la men te del
per so na je prin ci pal ge ne ró mu chas con ver sa -
cio nes. El si guien te es uno de los diá lo gos que
se ge ne ra ron a par tir de es ta ru ti na: 

Maes tra: ¿Qué ven en es ta ima gen?

Niño: Eso no exis te

Maes tra: ¿qué ves en es ta ima gen que te ha ce
pen sar que no exis te?

Niño: Tie ne mu chas pa tas y los ani ma les so lo
tie nen cua tro pa tas [sic].

Maes tra: En ton ces ¿qué te pre gun tas o qué le
pre gun ta rías a Dr. Seuss so bre la ima gen? 

Niño: Dr. Seuss siem pre se in ven ta per so na jes

Niña: Es la ima gi na ción de Dr. Seuss. No so tros
tam bién po de mos ima gi nar, ¿ver dad?

Lue go, la maes tra in vi tó a los ni ños a que
di bu ja ran en sus dia rios lo que sig ni fi ca ba la
his to ria pa ra ellos y mien tras lo ha cían, se oían
con ver sa cio nes co mo la si guien te:

–Mi ra, es te tie ne cua tro pa tas, cua tro pa tas tie ne
el ele fan te.

–La ba rri ga del ele fan te es muy gran de, mi ra
[en se ñan do su di bu jo]. ¿Por qué es tan gran de? 

A me di da que di bu ja ban, los ni ños dis cu tían
acerca de con cep tos que te nían so bre los ani ma -
les po nien do en jue go su vo ca bu la rio y sus co -
no ci mien tos pre vios. 

Con clu sio nes

El ser hu ma no se co mu ni ca de mu chas ma ne -
ras, y to das ellas per mi ten a los ni ños ac ce der
al mun do. Len gua je y el pen sa mien to es tán es -
tre cha men te co nec ta dos por que el len gua je es
pro duc to de las teo rías que el in di vi duo tie ne
acer ca del mun do. En el pro ce so de la lec toes -
cri tu ra en tran en jue go las ex pe rien cias y los
co no ci mien tos pre vios a par tir de los cua les el
lec tor cons tru ye sig ni fi ca dos. Por eso, pa ra es -
ta ble cer un buen ma tri mo nio en tre los de re -
chos del lec tor, co mo los men cio na Pen nac, y
el maes tro, es te tie ne el re to de bus car me ca nis -
mos que le per mi tan mo ti var al lec tor y man te -
ner lo cer ca de la lec tu ra. El uso de ru ti nas de
pen sa mien to lo ha ce po si ble. Se tra ta de es tra -
te gias cog ni ti vas que ex po nen con ti nua men te
al lec tor a re vi sar sus teo rías del mun do pa ra
in te grar las y ex ten der las ha cia la com pren sión.
Cuan do el maes tro do cu men ta y com par te con
sus es tu dian tes el mo do co mo es tos ha cen vi -
si ble el pen sa mien to, ge ne ra con cien cia del
pen sa mien to y así, ga ran ti za el apren di za je.
Fi nal men te, los ni ños ex te rio ri zan o ha cen vi -
si ble su pen sa mien to por me dio del di bu jo, la
es cri tu ra, el jue go dra má ti co o el mo vi mien to,
en tre otros. 

Las per so nas de sa rro llan pa tro nes de pen sa -
mien to mediante el uso so cial del len gua je.
Cuan do el maes tro re sal ta el pen sa mien to del
ni ño plas ma do en la es cri tu ra, el di bu jo o una
es cul tu ra ayu da a to do el gru po a crear con cien -
cia de su pen sa mien to. Es to es cla ve pa ra que
los es tu dian tes apren dan a ex pre sar se y a ra zo -
nar. Más aun, los ni ños ex pues tos a un se gun do
idio ma pue den be ne fi ciar se de las ideas del
Pen sa mien to vi si ble, por que al es tar ex pues tos
a ru ti nas de pen sa mien to, ejer ci tan y de sa rro -
llan su len gua je.D
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