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IN T R O D U C C IÓ N

 La iniciación a la lectoescritura es uno de los retos a abordar en el segundo

ciclo Infantil. A nivel curricular se establece que los alumnos deben “iniciarse

en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento

y valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute”

(Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo de

Segundo Ciclo de Educación Infantil).

 Dentro del área denominada “Lenguajes: comunicación y representación” que

abarca tres grandes bloques (lenguaje corporal, verbal y artístico), nos

centraremos en el segundo bloque del lenguaje verbal con el fin de explorar

los usos de la lectura y la escritura, en todo lo que concierne a la aproximación

a la lengua escrita.

 Con el fin de formar a los futuros docentes en competencias lectoescritoras,

este estudio ofrece un diseño de actividades para trabajar la lectoescritura a

partir de cuatro destrezas clave (nombre propio, textos escritos,

grafomotricidad y pictogramas), que van dirigidas al alumnado del Grado en

Educación Infantil.



LA LECTOESCRITURA: PRINCIPIOS

TEÓRICOS

 Para una revisión de los principios teóricos de la

lectoescritura, es preciso referirse tanto a las fases

como a los métodos de enseñanza.



2.1. EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA

Fases del aprendizaje lector

Se puede dividir en tres fases:

1) Fase Logográfica: empieza cuando el niño muestra interés por el

universo escrito. Se caracteriza por el reconocimiento global de

configuraciones gráficas y el establecimiento de relaciones entre

el lenguaje escrito y el lenguaje oral.

2) Fase Alfabética: el niño aprende la relación entre los sonidos que

conoce y los signos gráficos que los representa. Esa relación es

automática (inconsciente).

En esta etapa se adquiere la conciencia fonológica. El niño

decodifica las palabras, y ello le permite:

2.1. Unir fonemas con el fin de formar palabras, y

2.2. Aprender las letras representadas por sonidos presentes en las

palabras de forma individual en un lugar concreto.



2.1. EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA

Iniciación a la lectura: conciencia fonológica:

Comienza con el descubrimiento del alfabeto y de la

correspondencia entre grafías y fonemas.

La conciencia fonológica o reconocimiento fonológico consiste en:

o Ser consciente de que las palabras se componen de unidades

menores segmentables e intercambiables a cada una de las

cuales les corresponde un fonema y un sonido.

o Establecer la correspondencia entre grafías y unidades fónicas

o Identificar los fonemas articulatoriamente.

Para desarrollar la conciencia fonológica se comienza por trabajar

con rimas y sílabas (unidades fónicas más naturales y fáciles de

identificar):



 Para potenciar la conciencia fonológica en esta

fase alfabética, Defior (1996) propone llevar a

cabo distintas estrategias lingüísticas:

 El reconocimiento de rimas, ritmo y versos sin

sentido.

 La segmentación de las palabras en sílabas

 La identificación de palabras que empiezan por el

mismo fonema.

 La síntesis y combinación de fonemas para 

formar palabras.



2.1. EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA

3) Fase Ortográfica: el niño reconoce los signos gráficos

agrupados en unidades de sentido (morfemas,

palabras, grupo sintáctico).

La estrategia ortográfica capacita al lector para

reconocer los monemas, tan rápidamente como la

estrategia logográfica le permite reconocer palabras.

En esta fase tienen más importancia las características

semánticas y sintácticas que los aspectos fonológicos.



2.2. EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

 Es común seguir los estudios de Teberovsky (1989) sobre
distintos hitos o niveles en su proceso de adquisición.

 Primer nivel basado en la distinción entre dibujo y
escritura. En este punto, “escribir es básicamente un acto
de imitación” (González Álvarez, 2011: 162. Si bien el niño
es capaz de diferenciar escritura y dibujo, cuando trata de
reproducir la escritura, realizar trazos indiferenciados más
cercanos al dibujo (círculos, palos, ganchos y otras formas
no icónicas) que a la representación gráfica de las letras.

 Segundo nivel basado en los “grafismos primitivos”
(González Álvarez, 2011, p. 162). Se produce la primera
transición del dibujo a la escritura. Aparecen garabatos y
pseudoletras que progresivamente van adquiriendo
estructura (linealidad, cantidad, variedad y combinación).

 Tercer nivel caracterizado por la “relación entre
grafismos y fonemas” (González-Alvarez, 2011, p. 163). Se
da la discriminación entre fonemas (sonidos) y grafemas
(letras escritas) y es posible la segmentación silábica.



2.2. EL A P R E N D IZ A JE D E LA E S C R IT U R A

 Cuarto nivel basado en la correspondencia entre grafía y fonema.

Si bien el niño todavía no es capaz de segmentar todos los fonemas,

entiende que existe más de una grafía para cada sílaba.

 Quinto nivel centrado en la “segmentación de palabras en grafías

y fonemas” (González Álvarez, 2011, p. 163). Implica la

segmentación de las unidades léxicas en elementos más pequeños

así como el dominio de las correspondencias grafo-fónicas. Se

adquiere una escritura alfabética que permite al niño un buen

dominio del código escrito.

 Sin embargo, pueden quedar elementos por pulir, como el problema

de las letras que representan a más de un fonema /g/ (gato, gente) o

los sonidos que se representan con más de una letra. Por ejemplo, el

fonema bilabial oclusivo sonoro /b/ se representa con las letras b y v,

o el sonido /q/ se emplea para las letras z y c.
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INFANTIL

Estrategias docentes para 

trabajar el proceso 

lectoescritor: intervención 

didáctica



Objetivo: Analizar los diferentes

elementos que componen la

aproximación a la lengua escrita,

concretar pautas didácticas y

diseñar actividades para su

puesta en práctica.
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 Resultados de aprendizaje: 

 •Conocer los diferentes objetivos, contenidos y

criterios de evaluación del currículo de lengua y

lectoescritura en educacio ́n infantil.

 •Desarrollar estrategias metodológicas adecuadas a

la ensen ̃anza de la lectoescritura. •Conocer y

desarrollar estrategias educativas que fomenten la

lectura y la escritura en la infancia.

 •Utilizar los recursos disponibles, las nuevas

tecnologías a favor de la creatividad, la imaginación,

el placer por la lectura.
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 ¿Qué hay que realizar? 

 Una propuesta de intervención didáctica para 

trabajar la lectoescritura en el segundo ciclo 

Educación Infantil.

 ¿Qué es una intervención didáctica? 

 Una propuesta de pautas didácticas (indicaciones 

sobre cómo debe trabajarse la cuestión) + actividades 

que acompañen dichas pautas.
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 ¿Qué pasos hay que seguir en la práctica?

 1.Resumen de los contenidos sobre lectoescritura que 

se recogen en el decreto de Infantil de tu comunidad .

 2.Cada alumno del grupo (grupo base) será 

responsable y experto de un artículo, que deberá leer 

y explicar a sus compañeros. Los temas de los 

artículos son: grafomotricidad, diferentes tipos de 

textos escritos, el nombre propio, pictogramas 

PR O P U E S T A D ID Á C T IC A E L G R A D O D E

ED. INFANTIL



 ¿Qué pasos hay que seguir en la práctica?

 3.Una vez que cada experto del grupo se ha hecho 

“experto en su artículo”, tiene que reunirse con el 

resto de expertos que han leído los mismos artículos 

(grupo de expertos) y poner en común sus 

conocimientos. Se realizará un breve resumen (de 

forma esquemática) sobre de cada artículo leído, 

indicando su importancia en la etapa de Infantil y 

cómo debe trabajarse. 4. Entre todo el grupo se 

diseñarán 10 actividades para trabajar todos esos 

aspectos. 
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 EXPOSICIÓN 

 El grupo base debe realizar un power point tanto 

de los contenidos que han aprendido (cada 

experto hablará de su tema), como de actividades 

prácticas que supongan la aplicación práctica de 

dichos contenidos. 

 Se explicarán todas las actividades y se elegirán 

5 para llevarlas a la práctica como si se tratase 

de una clase real de Ed. Infantil
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CONCLUSIONES

 APROXIMACIÓN A LA LECTOESCRITURA EN

EL GRADO DE ED. INFANTIL

 ENFOQUE TEÓRICO Y APLICACIÓN

PRÁCTICA

 REVISIÓN DE ARTÍCULOS RELEVANTES

SOBRE DISTINTOS ÁMBITOS DE LA

LECTOESCRITURA: NOMBRE PROPIO,

TEXTOS ESCRITOS, GRAFOMOTRICIDAD Y

PICTOGRAMAS

 PROPUESTA DIDÁCTICA COMO WORK IN

PROGRESS, SUJETA A FUTURAS

IMPLEMENTACIONES.
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