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Resumen 

 

El presente artículo trata sobre una experiencia de 

desarrollo de una aplicación móvil por niños utilizando un 

lenguaje de programación de bloques (APP inventor), la 

aplicación está orientada a apoyar el aprendizaje de la 

lectura y escritura en niños de preescolar y primero de 

primaria que están aprendiendo a leer y escribir.  La 

aplicación fue realizada como actividad extraclase, y el 

artículo se centra en el proceso de aprendizaje de la 

programación por bloques y elaboración de la aplicación 

móvil, lo cual incluye los dibujos, grabación de sonidos, 

el diseño de las pantallas y la programación. La aplicación 

ya está disponible para ser descargada, y la han utilizado 

niños en edad escolar.  La programación por bloques 

(APP inventor) ideal para que cualquier persona pueda 

aprender a programar, lo cual hace que niños puedan 

hacer aplicaciones móviles funcionales. Con ello se logra 

acercar la programación en edades tempranas, 

fomentando el desarrollo de la lógica de programación y 

el interés de los niños en carerras científicas. 

 

Aplicación móvil, APP inventor, lectura-escritura 

Abstract 

 

This paper is about an experience where two children 

developed a  mobile application using a  block 

programming language  (APP inventor),  the application is 

oriented to support the learning of reading and writing in 

kindergarten and primary school children who are learning 

to read and write.   The application was made as an 

extraclass activity,  and the paper is based on the learning 

process of  block programming and mobile application 

development, which includes drawing, sound recording, 

screen design and programming.   The application is now 

available for download,  and has been used by children of 

the kindergarten and primary school.   Block programming 

(APP inventor) ideal for anyone  to learn how to program, 

which makes children can make functional mobile 

applications.    This brings together programming at an early 

age, encouraging the development of programming logic 

and the interest of children in scientific professions 

 

Mobile application, APP inventor, reading-writing 
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Introducción 

 

El presente proyecto aborda una problemática 

latente en cada ciclo escolar, para que los niños 

aprendan a leer y escribir, y debido a que los 

niños tienen diversos ritmos de aprendizaje. 

 

En el marco teórico se explica que es 

App Inventor, así como los estilos de 

aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico, ya 

que las personas pueden usar un canal o una 

combinación de ellos y una aplicación es una 

herramienta ideal para cubrirlos, y también 

aborda el programa nacional de lectura como 

sustento del proyecto. 

 

En el desarrollo se explica el proceso del 

proyecto, y la forma en que se fue haciendo la 

aplicación móvil en APP inventor, debido a que 

los desarrolladores de la aplicación son niños se 

optó por una metodología de prototipos, donde 

cada vez que hacían cambios se probaban y se 

mejoraban en cada versión del prototipo. 

 

En la prueba de la aplicación móvil se 

explica que utilizaron los niños, y los 

comentarios recibidos por parte de ellos. 

 

Se escriben las actividades que se 

realizaron, desde como empezaron a aprender 

APP inventor y como fueron evolucionado, así 

como el proceso para que hicieran los dibujos y 

como se grabaron los sonidos de las palabras e 

incluyeron en la aplicación. También como 

fueron haciendo la programación por bloques. 

 

Después explica como los niños usaron 

la aplicación móvil y al final las conclusiones. 

 

Planteamiento del problema 

 

El proceso de aprendizaje de la lectura en los 

niños se da en primero de educación primaria, 

en ocasiones desde el kínder, al ser un proceso 

nuevo en algunos niños causa desesperación, 

angustia, y sobre todo si se utilizan medios 

tradicionales, cuando ahora los niños están 

expuestos a diferentes estímulos visuales y 

auditivos que les resultan más atractivos. 

Existen diferentes materiales didácticos 

para que los niños aprendan a leer y escribir, por 

ejemplo fotocopias que los maestros entregan a 

los niños como tareas, o libros impresos, que en 

algunas ocasiones resultan aburridos, porque los 

niños ya usan dispositivos móviles. 

 

Otro problema es que se tiene tres 

canales de percepción: visual, auditivo y 

kinestésico, y las fotocopias o el libro no tienen 

sonido, y al ser fotocopias solo son en blanco y 

negro, no resultan atractivas y no cubren esos 

tres canales de percepción. 

 

En google play existen aplicaciones 

móviles para que los niños aprendan a leer, 

algunas son bastante útiles pero tienen costo, 

otras tienen pocos ejercicios para niños y otras 

tienen temas por separado, por ejemplo: 

ortografía, vocabulario y lectura. 

 

Otra aplicación se basa en que el niño 

señale objetos, y solo tiene una parte de escritura 

en letras (todo el abecedario), y según los 

comentarios de los usuarios tiene fallas. 

 

“Escribo en letras de imprenta”, esta 

aplicación no hace la asociación entre palabras 

y dibujos. 

 

Además de lo anterior, no se encontró 

una aplicación móvil que se adecue al programa 

PRONALEES, donde las agrupaciones de 

palabras se hacen por la letra con que inicia la 

palabra, haciendo una asociación con el dibujo 

que representa la palabra y que tenga sonido. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación móvil para apoyar a 

los niños de primaria o de kinder para que 

aprendan a leer y escribir. 

 

Objetivos específicos 

 

Aprender  la programación en APP inventor. 
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Utilizar la propuesta del programa 

PRONALEES donde fomenta el aprendizaje de 

la escritura y la lectura con dibujos y palabras 

para utilizarlo en la aplicación móvil. 

 

Conocer cuáles son los canales de 

percepción y la forma de como plasmarlos en la 

aplicación móvil. 

 

Justificación 

 

Esta aplicación es de utilidad para los niños de 

kínder y primero de primaria ya que les permite 

aprender de las siguientes maneras: 

 

- La palabra y el dibujo correspondiente( 

están en la aplicación) 

 

- El sonido de la palabra( icono de la 

bocina) 

 

- Y a través de remarcar la palabra en la 

aplicación con el dedo, pueden utilizar 

cuatro colores disponibles (azul, 

amarillo, rojo y verde). 

 

 
 
Figura 1 Niña utilizando Aael 

 

Fuente: Fotografía tomada por el equipo 

 

Con lo anterior se logra cubrir los tres 

canales de percepción que son el auditivo, 

kinestésico y visual, resultando de utilidad para 

el niño. 

 

 

Al momento que el niño relaciona 

dibujo, sonido y escritura se fomenta la 

comprensión lectora, que también es un 

problema en niños en edad escolar. 

 

La  aplicación puede ser una herramienta 

útil para que los profesores puedan 

recomendarla a los niños o a los padres de ellos, 

para que los niños puedan utilizarlo. 

 

Marco Teórico 

 

El Programa Nacional para el Fortalecimiento 

de la Lectura y la Escritura (PRONALEES) es 

un programa de la Secretaría de Educación 

orientado a los niños de los primeros grados para 

que aprendan a leer (SEP 2010). 

 

En ello se plantea diferentes niveles de 

desarrollo en cuanto a lectura y escritura, y que 

se empiezan con bloques de palabras unas cortas 

y otras largas, ese bloque de palabras (de 

objetos) inicia con la misma letra, por ejemplo 

(Ana, antena, ala, árbol), aunado a dibujos de los 

objetos. Esto permite la relación de la palabra 

con el objeto. 

 

Programa nacional de Lectura 

 

El programa nacional de lectura propone una 

serie de acciones como rincón de lectura, 

biblioteca escolar y biblioteca en el aula con el 

propósito de fomentar la lectura en nivel 

primaria (SEP 2010). 

 

Aunado a lo anterior tiene serie de libros 

de cuentos, historias y actividades para niños 

como “al sol solito”, “astrolabio” y “pasos de 

luna”. 

 

Este programa de la SEP es para que los 

niños puedan desarrollar habilidades del 

pensamiento, reflejando un interés en que los 

niños aprendan a leer y sobre todo a comprender 

lo que leen. 
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Estilos de aprendizaje 

 

Según los Bandler y Grinder, no todas las 

personas aprenden igual y que existen tres 

sistemas para representar la información, así 

como la forma en que aprenden mejor, es 

importante mencionar que no hay exclusividad 

en el estilo de aprender, ya que hay personas que 

utilizan más de uno, estos estilos de aprendizaje 

son: el visual, el auditivo y el kinestésico 

(Azpeitia 2014). 

 

a) Visual 

 

Son los niños que aprende mejor con 

dibujos, mapas, fotos, gráficas, así por medio de 

la vista se puede recordar y con ello aprender. 

 

La vista es muy importante para que el 

niño pueda aprender, así que es necesario tener 

imágenes de lo que se desea que aprendan. Al 

contar con imágenes se asocian a recuerdos, 

situaciones de la vida cotidiana, o algo que le 

interesa a la persona. 

 

b) Auditivo 

 

Está orientado a la asimilación de 

información a través del oído, así que aunque la 

mayoría de personas con visuales, también se 

utiliza el oído como medio secundario para 

aprender. 

 

Los sonidos son importantes en el 

proceso de aprendizaje para leer y escribir; la 

mayoría de los materiales son hojas impresas y 

por lo mismo sin sonido. 

 

Las personas auditivas aprenden mejor 

escuchando a través de explicaciones, o exponer 

un tema. 

 

c) Kinestésico 

 

Las personas que tiene este estilo de 

aprendizaje, aprenden mejor experimentado o 

haciendo en vez de solo ver o escuchar, les 

agrada mucho trabajar con las manos o cualquier 

actividad que involucre movimiento. 

Aquí se utiliza mucho la frase “se 

aprende haciendo”, este tipo de aprendizaje 

puede ser con maquetas, material de trabajo y 

escritos (Navarro 2016). 

 

APP inventor 

 

APP inventor es una plataforma orientada para 

que cualquier persona pueda crear aplicaciones 

móviles sin tener conocimientos avanzados de 

programación, ofrece un entorno sencillo y de 

fácil aprendizaje (Escalera 2016). 

 

El diseño de la aplicación se hace en el 

diseñador, y se arrastran los botones, lienzos o 

imágenes que va a contener la aplicación. 

 

 
 
Figura 2 El laberinto 

 

Fuente: imagen de una aplicación desarrollada por los 

niños 

 

La programación se hace a través de 

bloques, de tal manera que no se escriben líneas 

de código, solo se ensamblan los bloques 

creando una estructura (Gaidos 2015) y así se 

construye un programa que puede subirse a 

google play (Escalera 2016) ver figura 3. 

 

En la figura 3 se observa lo siguiente: 

Cuando la pantalla1 (screen1) se inicializa, la 

instrucción habilita el reloj a encendido. 

 

 



SILVA-MARTÍNEZ, Dalia, CABALLERO-MENDOZA, Genaro, CABALLERO-

SILVA, Dalia Montserrat y CABALLERO-SILVA, Oliver Ángel. Desarrollo de una 

aplicación móvil por niños para niños. Revista de Formación de Recursos Humanos 

2017 

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 26 

Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
Diciembre 2017 Vol.3 No.10 22-32 

 

 

 
 
Figura 3 Bloques 

 

Fuente: imagen de la programación por bloques de una 

aplicación desarrollada por los niños 

 

Con esto los niños no necesitan recordar 

líneas de código, solo buscan el bloque de cada 

botón, lienzo, o imagen que tenga la aplicación 

para poder programar, facilitando su aprendizaje 

y uso. 

 

Aprender jugando 

 

El aprendizaje no tiene que ser aburrido, “los 

niños aprenden más mientras juegan” (Monge 

2001), cuando una actividad no le es atractiva 

tardan más en aprender. Así también “se 

aprende por actividad específica”, esto es, se 

aprende a “leer leyendo y a escribir 

escribiendo”. 

 

Cuando una actividad no es atractiva a 

los niños se aburren, pierden interés y hasta es 

molesto para ellos poner atención en estas 

actividades. 

 

Si los niños aprenden jugando entonces 

una herramienta que les sea atractiva y lúdica 

apoyará el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

Desarrollo 

 

Búsqueda de información 

 

Para el desarrollo del proyecto se inició 

aprendiendo APP inventor, para ello los niños 

tomaron un curso donde aprendieron a diseñar 

las pantallas y a programar en bloques. 

 

 

 

 

 

A la par se buscaron aplicaciones 

móviles en internet sobre el aprendizaje de la 

lectura y escritura, se encontraron aplicaciones 

que fomentaban la lectura, con juegos de 

arrastrar letras para completar la palabra, pero 

no fomentaban la escritura. 

 

Otras aplicaciones tienen costo, lo que 

puede limitar su uso. Por ello se planteó hacer 

una aplicación móvil hecha por niños, para que 

los niños aprendan a leer y escribir. 

 

Se buscó información sobre cómo 

aprenden los niños y se encontró que existen 

estilos de aprendizaje, que son el visual, auditivo 

y kinéstesico por ello se pensó en una aplicación 

que tuviera los tres estilos de aprendizaje. 

 

“Se aprende a leer leyendo y a escribir 

escribiendo”, por eso se plantea que en la 

aplicación los niños puedan escribir en ella. 

Además si los niños pueden escribir los 

kinéstesicos pueden tocar y escribir con el dedo, 

los visuales pueden ver la palabra y un dibujo de 

la palabra, y los auditivos pueden escuchar 

cómo se lee la palabra. 

 

Al abarcar los tres estilos de aprendizaje 

se convierte en una aplicación completa y de 

utilidad para apoyar a los niños a aprender a leer, 

logrando que los dispositivos móviles se utilicen 

como una herramienta didáctica (Cantillo 2012). 

 

Desarrollo de la aplicación 

 

Prototipo 1 

 

Se diseñaron las pantallas en APP inventor, se 

usó un lienzo (canvas) y se ajustó al tamaño 

requerido en la opción “propiedades”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILVA-MARTÍNEZ, Dalia, CABALLERO-MENDOZA, Genaro, CABALLERO-

SILVA, Dalia Montserrat y CABALLERO-SILVA, Oliver Ángel. Desarrollo de una 

aplicación móvil por niños para niños. Revista de Formación de Recursos Humanos 

2017 

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 27 

Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
Diciembre 2017 Vol.3 No.10 22-32 

 

 

 
 
Figura 4 Lienzo 

 

Fuente: imagen de la programación por bloques de la 

aplicación 

 

App inventor tiene la opción de que se 

cambie a español para entender mejor. 

 

El lienzo es utilizado para dejar un rastro 

cuando se toca la pantalla, por ello es posible 

utilizarlo para escribir en la pantalla. 

 

En la figura 5 se ve como además del 

lienzo se agregaron los botones con colores para 

que se puede escribir con diferentes colores, se 

utilizó azul, rojo, verde y amarillo. 

 

Los colores de los botones, así como el 

tamaño, el tipo de letra que tiene el botón, se 

hace en las propiedades del botón 

 

 
 
Figura 5 Lienzo 

 

Fuente: Imagen de la pantalla del primer prototipo 

 

La programación de los botones se hace 

en la sección de bloques, los bloques están 

clasificados por tipo (para botones, lienzo y 

más). 

 

En la figura 6 se observa el bloque de la 

programación de lienzo: 

Cuando el “lienzo (lienzo1).Arrastrado” 

se dibuja una línea desde donde se colocó el 

dedo hasta donde se arrastró y soltó (XPrevio, 

YPrevio hasta Xactual, YActual). 

 

 
 

 
Figura 6 bloques de programación del lienzo 

  

Fuente: Imagen de la programación por bloques de la 

aplicación 

 

Y cuando lienzo1.tocar, es decir cuando 

se presiona con el dedo en la pantalla se dibuja 

un circulo en ella en la posición x,y. 

 

Se diseñaron botones para que los niños 

puedan cambiar el color del lienzo. 

 

Se programaron los botones para que 

cambien de color cada vez que el niño oprima el 

botón. 

 

A los botones para cambiar de color, 

aparte de poner el nombre del color, el botón se 

coloreó del color indicado, figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Botones de la aplicación 

 

Fuente: Pantalla de la aplicación Aael 
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Después se realizó la programación de 

los bloques, para que el color del lienzo 

cambiara al color indicado, figura 8. 

 

Cuando se hace click en el botón, se 

cambia el color de pintura del lienzo al color 

seleccionado. 

Figura 8 Bloques de programación de los botones 

 

Fuente: Imagen de la programación por bloques de la 

aplicación 

 

Para que los niños puedan escuchar 

cómo se lee la palabra, se colocó un botón, con 

la imagen de una bocina para que los niños 

puedan identificarlo fácilmente (ver figura 9). 

 

 
Figura 9 Botón para sonido 

 

Fuente: Pantalla del prototipo 

 

Después para lograr que se reprodujera 

el sonido se programó el botón. 

 

 

 

 

Cuando se hace Click en el botón 

pronunciar se hace una condición, si la imagen 

del lienzo es igual a una palabra específica, por 

ejemplo “mamá” reproducir el sonido que se 

grabó con anterioridad llamado “mamasonido”. 

Para grabar los sonidos se utilizó la grabadora 

de sonidos de Windows, ver figura 10. 

 

 
Figura 10  Grabación de sonidos 

 

Fuente: Pantalla de la pc al momento de grabar 

 

Se optó por utilizar el nombre de la 

palabra agregando la palabra sonido en el 

nombre del archivo, para que fuera fácil de 

identificar por los niños. 

 

 
 
Figura 11 Bloques de programación de los botones 

 

Fuente: Imagen de la programación por bloques de la 

aplicación 

 

Una vez que la aplicación ya tenía 

avances se mostró al profesor de primer grado 

de la Escuela Primaria donde estudian los niños 

que hicieron la aplicación y a la directora del 

Kinder, quienes opinaron que era una buena 

herramienta y que se terminara. 

 

Sin embargo, aún no tenía la imagen, 

pero el primer prototipo ya se había mostrado, 

figura 12. 

 

También comentaron que los materiales 

para el aprendizaje que tiene son fotocopias o 

libros de lectura, por lo que una aplicación de 

este tipo es de utilidad. 
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Figura 12 La aplicación 

 

Fuente: Pantalla de la aplicación 

 

Prototipo 2 

 

Una vez que se probó que funcionaba el primer 

prototipo se continuó, ahora agregando la 

imagen de la palabra. 

 

Primero se utilizó una imagen de 

internet, pero después se pensó en hacer todos 

los dibujos de la aplicación. 

 

Así que se hicieron los dibujos, 5 de cada 

letra, una vez que se dibujó en una hoja blanca 

se remarcó con plumín negro, posteriormente se 

escaneo el dibujo. 

 

 
Figura 13 Dibujo para la aplicación 

 

Fuente: Dibujo hecho por los niños 

 

Después se coloreo en paint, con el bote 

de pintura y se puso la palabra en color gris, para 

que se pudiera ver en el lienzo, ver figura 14. 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 Dibujo para la aplicación 

 

Fuente: dibujo hecho por los niños y coloreado en paint 

 

Después se empezaron a hacer todos los 

dibujos, escanearlos y colorearlos, agregándole 

la palabra en gris, ver figura 15. 

 

 
 
Figura 15 Dibujos sin colorear y coloreados en paint. 

 

Fuente: Pantalla de la PC  

 

Se hicieron todos los dibujos. 
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Figura 16 Trabajando 

 

Fuente: Foto tomada por el equipo 

 

Los sonidos no se escuchaban bien, así 

que se buscó otro lugar y se usó una caja para 

aislar el ruido. Fue a ensayo y error, para que 

quedaran, ya que a veces no se grababa bien. 

Esto nos llevó más del tiempo que se pensaba, 

ya que se realizó en varios días, ver figura 17. 

 

Los sonidos se grabaron con la voz de 

los dos autores del proyecto.  

 

 
 
Figura 17 Grabando los sonidos. 

 

Fuente: Foto tomada por el equipo 

 

Se subieron todos los dibujos ya 

coloreados a la página web de app inventor. 

También se subieron los sonidos, se les puso 

nombre (agregando la palabra sonido, por 

ejemplo la palabra barco, se guardó como 

barcosonido) y se subió a la página (figura 18). 

 

 

 

 
Figura 18 Pantalla de dibujos y sonidos 

 

Fuente: Pantalla de la PC de los autores 

 

Una vez que se tenían varias letras, se 

probaron en la aplicación, se hicieron varias 

pantallas (screen) porque eran muchos archivos 

 

Prototipo 3 

 

Se hicieron varias imágenes y sonidos, con su 

respectiva programación, entonces se hizo la 

pantalla principal de la aplicación. 

 

Para ello se tomó una foto de las manos 

de los niños que desarrollaron la aplicación 

cuando estaban escribiendo, al final se 

seleccionó una foto. 

 

Se hicieron los botones de la pantalla 

principal y se agregó a la aplicación 

 

Figura 19 Pantalla principal 

 

Fuente: pantalla de la aplicación 

 

Después se programaron los botones de 

la pantalla principal, y se agregó un video de su 

uso. 
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Figura 20 Bloques de programación de la pantalla 

principal 

 

Fuente: Pantalla de la PC de los autores 

 

Se hicieron los botones para cada letra y 

se iban probando, cuando ya estaba programado 

el botón se ponía en color azul para 

distinguirlos, los que faltaban se quedaban en 

negro. 

 

Igual se le agrego el botón regresar para 

que volviera a la pantalla principal de la 

aplicación, ver figura 21. 

 

Figura 21 Botones para cada letra 

 

Fuente: Pantalla de la aplicación 

 

Así se continuó hasta terminar con todos 

los botones. 

 

Pruebas 

 

Los niños (de kínder y de primero de primaria) 

empezaron probar la aplicación, aún quedaban 

errores, como: 

 

Había sonidos que no se escuchaban 

bien. 

Error porque cuando a veces salía otro dibujo. 

Pero se empezó a corregir.  

 

 

Figura 22 Niños probando la aplicación 

 

Fuente: Fotos tomadas por el equipo 

 

 
Figura 23 Presentación en la Escuela  

 

Fuente: Foto tomada por el equipo 

 

Resultados 

 

Se desarrolló una aplicación móvil para el 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños en 

edad escolar y se encuentra en la siguiente liga  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=a

ppinventor.ai_daliasilvamartinez.aael&hl=es  

 

 
 

Que está disponible en play store, para 

descarga en dispositivos android. La cual fue del 

agrado de los niños. 
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Conclusiones 

 

Se lograron los objetivos propuestos, porque se 

llegó a proponer una aplicación móvil para que 

los niños aprendan a leer y escribir, 

considerando los estilos de aprendizaje: visual, 

auditivo y kinestésico; y está disponible en la 

play store con el nombre de AAEL(Aprende a 

escribir y leer). 

 

Los autores del proyecto aprendieron a 

usar APP inventor, a desarrollar la aplicación 

móvil propuesta. 

 

Se hicieron los dibujos de toda la 

aplicación, y se grabaron sonidos. 

 

A los niños les gustó la aplicación, 

también los maestros dicen que les puede servir.   

 

La experiencia del aprendizaje de la 

programación en edades tempranas es posible 

gracias a herramientas útiles como la 

programación por bloques, que permite que los 

niños puedan programar sin aprender línes de 

código. 

 

Bibliografía 

 

Azpeitia, M, (2014, marzo, 18). Estilos de 

aprendizaje. México Santillana. Recuperado en  

https://www.santillana.com.mx/articulos/45   

 

Cantillo, V. C, (2012, junio, 12). Tendencias 

actuales en el uso de dispositivos móviles en 

educación. Revista La Educación, digital 

magazine. Organización de Estados 

Americanos. 147, 1-21. Recuperado en  

http://educoas.org/portal/la_educacion_digital/

147/pdf/ART_UNNED_EN.pdf 

 

Escalera, C.A.D, (2016). Programación móvil 

android con APPInventor en educación 

Secundaria.  Revista Journal Boliviano de 

Ciencias. 11, 19-24 . Recuperado en 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/jbc/v

11n35/v11n35_a04.pdf  

 

 

Gaidos, O, (2015). Generación de claves 

automáticas utilizando Smartphone.  Revista 

Ciencia y Tecnología del Ejército, 6. 75-80. 

Recuperado en 

https://issuu.com/ejercitonacionaldecolombia/d

ocs/revista_ditec_12_edicion/41 

 

Monge, A. M, (2001). El juego en los niños: 

enfoque teórico. Revista 

Educación, 25, 113-124  Recuperado en 

http://www.redalyc.org/pdf/440/44025210.pdf 

 

Navarro, E.A, (2016). Los estilos de aprendizaje 

en primaria. Revista Publicaciones didácticas, 

75, 21-46. Recuperado en 

http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/

articulo/075007/articulo-pdf  

 

SEP (2010). Programa nacional de lectura. 

México, DF, México: Secretaria de Educación 

Pública,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


