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Una inteligencia verbal  
excepcionalmente superior no es  
necesaria ni suficiente como para 

convertir a un(a) niño(a) en lector(a) precoz.  
Sin embargo, es probable que los niños 
sumamente inteligentes comiencen a leer a 
más temprana edad.

Apesar de haber sido estimulados, hay  
niños muy brillantes que no  
aprenden a leer tempranamente.

En general, los lectores precoces se  
mantienen dentro del nivel promedio  
en su habilidad para leer; pero a 

medida que progresan en la escuela,  la 
mayoría de ellos se encuentra muy por 
encima del promedio.

Las habilidades en la lectura y la  
escritura no se desarrollan  
necesariamente a la par.  Los lectores 

precoces no siempre son escritores precoces.

Los niños que han tenido contacto con  
rimas y han adquirido destreza en  
ellas, probablemente sean mejores 

lectores al comienzo.

Para el desarrollo de la lectura, los  
aspectos más importantes en  
la adquisición de la lengua son:  

un amplio conocimiento del mundo y la 
habilidad de expresarlo mediante el mismo.
Jackson, N. E., & Roller, C. M.  (1993).  Reading with young 

children (Report No. 9302).  Storrs, CT:  University of 
Connecticut, The National Research Center on the Gifted 
and Talented.
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El Centro Nacional de Investigación 
sobre el Dotado y el Talentoso se fundó bajo 
la ley de Educación Jacob K. Javits para 
estudiantes dotados y talentosos, de la oficina 
de Investigación y Mejora Educativa del 
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos.  La misión del Centro Nacional de 
Investigación sobre el Dotado y el Talentoso 
es planificar y conducir investigaciones 
de calidad, con un sólido sustento teórico, 
orientado hacia:  la resolución de problemas, 
su repercusión en la práctica y la orientación 
al público.
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“La mayor herencia 
que los padres 
pueden dejar a sus 
hijos, es haberles 
dedicado unos 
minutos de su tiempo 
cada día.”
 - Antiguo Proverbio Chino

Para mayor información sobre la lectura y el arte de ser 
padres, consulte:
Jackson, N. E., & Roller, C. M.  (1993).  Reading with 

young children (Report No. 9302).  Storrs, CT:  
University of Connecticut, The National Research 
Center on the Gifted and Talented.

Robinson, N. M.  (1993).  Parenting the very young, 
gifted child (Report No. 9308).  Storrs, CT:  
University of Connecticut, The National Research 
Center on the Gifted and Talented.

La habilidad precoz en la lectura es una  
forma de dotación intelectual que puede  
aparecer sola o junto con otros talentos.  

Debido a su avanzada habilidad, los 
lectores precoces requieren una enseñanza 
diferenciada al entrar a la escuela.  La 
forma de modificación en la instrucción 
más utilizada para los niños que entran a 
la escuela sabiendo leer, es la enseñanza 
avanzada en la lectura.  Los lectores precoces 
pueden beneficiarse con los programas para 
dotados que apuntan al interés del alumno y 
a la exposición de literatura más compleja.  
La habilidad precoz en la lectura por sí sola, 
puede no ser un criterio relevante en algunos 
programas para dotados.
Comienzo Anticipado

Los padres muchas veces se preguntan 
si los lectores precoces deben comenzar 
la escuela en forma anticipada y jornada 
completa.  Ubicar a un niño en un grado 
avanzado a jornada completa requiere 
de una cuidadosa consideración en la 
combinación de los puntos fuertes y débiles 
del niño; además de tener en cuenta, las 
propias exigencias del programa.  Aunque 
la ubicación en un grado avanzado es 
una opción, puede que ésta no sea la más 
apropiada.  Cuando se brinda al niño una 
enseñanza que alienta la habilidad de 
la lectura avanzada, un buen programa 
de preescolar es especialmente útil para 
desarrollar su independencia y sus 
habilidades sociales.
Enseñanza de la Lectura

Los padres y el personal escolar no deben 
preocuparse por el método que los lectores 
precoces utilizaron para aprender a leer.  
Estos últimos, no necesitan reaprender lo 
que ya dominan y a su vez, la instrucción 
debe contemplar las habilidades que ya 
poseen.  Sin embargo, los lectores precoces 
pueden tener áreas de relativa dificultad 
en el marco de sus destrezas que merecen 
ser atendidas.  La enseñanza en relación a 
estos puntos débiles no debe privarlos de 

oportunidades en utilizar su dominio en la 
lectura.

Los docentes pueden comenzar con 
una evaluación general de la habilidad 
del niño en la lectura.  De acuerdo a esta 
evaluación inicial, se debe proveer al niño 
de oportunidades de lectura estimulantes y 
variadas que promuevan las áreas de dominio 
y que al mismo tiempo desarrollen áreas de 
relativa dificultad.

El material que se utilice debe basarse en 
los intereses que emergen del niño, e incluir 
una amplia variedad de géneros literarios: 
ficción, no ficción y poesía.  Los alumnos 
deben ser alentados a seleccionar gran parte 
de su material de lectura.

Como la lectura y la escritura no 
necesariamente se desarrollan en forma 
simultánea, los padres y los maestros no 
deben preocuparse si el lector precoz no es 
también un escritor precoz.
Ayuda en el Hogar

Leer en voz alta con niños en edad 
preescolar está muy relacionado con un 
posterior éxito académico.  Desde temprana 
edad, los niños saben lo que quieren leer 
y con frecuencia piden que se les lean los 
mismos libros varias veces.  Los padres y 
adultos en general, deberían complacer estas 
elecciones.  Con la repetición de lecturas, 
la atención de los niños pasa de uno a 
otro aspecto de los cuentos, como ser, las 
ilustraciones, la comprensión del texto y las 
variaciones en las letras y palabras impresas.  
Los adultos pueden conversar con los 
niños sobre la historia y hacerles preguntas 
abiertas, como por ejemplo, ¿Qué habrías 
hecho tú?, ¿Crées que este cuento podría 
haber terminado de otro modo?, ¿Cuál fue 
la parte más divertida del libro?.  Son muy 
productivas las interacciones que fomentan 
los intereses del niño y lo mantienen envuelto 
en la historia.

Con aliento, modelos y la modificación 
apropiada en la enseñanza, el lector precoz 
gozará de la literatura y al mismo tiempo 
seguirá siendo un buen lector.


