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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo consiste en una investigación y posterior análisis de los 

métodos de lectura usados actualmente en los centros educativos con los niños de 

Educación Infantil para posteriormente, y según los resultados de dicho análisis, realizar 

una propuesta de enseñanza de la lectoescritura. Finalmente he aplicado parte de dicha 

propuesta en un grupo de alumnos de 5 años durante 5 meses y obtenido unos resultados 

y conclusiones. 

Este documento pretende ser un instrumento útil para los docentes, puesto que 

además de aportar un resumen de los métodos más usuales y frecuentes también aporta 

material práctico del método más eficaz para poder ser utilizado en la dinámica del aula. 

En él hablaremos del tratamiento de la lecto-escritura de las diferentes corrientes 

psicológicas para centrarnos posteriormente en los métodos de aprendizaje de la lecto-

escritura tanto analíticos como sintéticos (sus fases, ventajas e inconvenientes) para 

finalmente plantear una intervención didáctica combinando las aspectos más positivos de 

cada uno de los métodos anteriores. 

Este método tiene una duración de un curso académico completo, llevándose a 

cabo con los alumnos de 5 años. 

Hasta el momento solo se ha aplicado esta propuesta durante 5 meses, 

continuando actualmente con su aplicación y de ello puedo concluir que los resultados 

han sido satisfactorios en un 80% de los casos, consiguiéndose los objetivos propuestos 

hasta el momento. El otro 20% de los casos que no ha conseguido los objetivos puede 

haber sido, previsiblemente y en gran medida, por varios factores como: la falta de interés 

y motivación de los alumnos, poco apoyo familiar y falta de atención durante las 

explicaciones. También podría deberse a un error por parte del profesorado a la hora de 

despertar el interés de los alumnos o que el método no se aplique de forma estable, 

metódica o rutinaria o a que los materiales no sean llamativos, cercanos y atractivos para 

los alumnos. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General del trabajo: 

- Desarrollar una propuesta que contribuya a mejorar el rendimiento escolar, 

específicamente en el área de lectoescritura mediante el análisis de los diferentes 

métodos de aprendizaje de la lectura y escritura existentes y la aplicación posterior 

de una propuesta de enseñanza de la lectoescritura. 

Objetivos específicos del trabajo de investigación: 

1. Analizar los diferentes enfoques de la enseñanza de la lectoescritura. 

2. Analizar las diferentes propuestas que refieren a la enseñanza y desarrollo de la 

lectoescritura. 

3. Elaborar conclusiones que permitan desarrollar una nueva metodología de 

aprendizaje de la lectoescritura, basada en el enfoque constructivista. 

4. Diseñar una propuesta de enseñanza de la lectoescritura. 

Objetivos específicos de la propuesta de intervención orientada a los alumnos: 

1. Reforzar las competencias lectoras, fundamentalmente la comprensión lectora. 

2. Propiciar el interés y el gusto por la lectura. 

3. Enriquecer y ampliar el vocabulario. 

4. Discriminar auditivamente los fonemas y visualmente sus grafías. 

5. Desarrollar las capacidades de atención y percepción visual, tales como: diferen-

ciar, comparar, localizar, seleccionar, identificar y mantener el contacto visual. 

6. Activar procesos mentales que ponen en relación los estímulos recibidos (recono-

cimiento y discriminación) y la interpretación de los mismos. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR LEER Y ESCRIBIR? 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001): leer es pasar la 

vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del valor y significación de los caracteres 
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empleados, y pronunciando o no las palabras representadas por estos caracteres. Es 

entender o interpretar un texto.  

Según Estalayo y Vega (2010), leer no es más que ver (o tocar) y comprender un 

mensaje escrito. Implica, además, atribuir significado a lo decodificado. Constituye sin 

duda el principal aprendizaje académico, y los niños necesitan leer bien para lograr un 

rendimiento escolar satisfactorio y para sobrevivir en la vida social.  

De esta forma el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura es uno 

de los contenidos más importantes que deben iniciarse en la Educación Infantil.  

Por ese motivo, la meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es 

desarrollar las competencias básicas de la comunicación en los alumnos, o sea, 

desarrollar dominio de las cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin 

perder de vista que estos componentes son interdependientes entre sí, y deben ser 

enseñados simultáneamente. En este caso voy a centrarme en las dos de estas artes, 

pero para ello tenemos que tener claro lo que entendemos por estos dos conceptos. 

- ¿Qué entendemos por leer?  Según Cuetos (2011) leer supone la intervención de 

un gran número de operaciones cognitivas destinadas a completar cada uno de los pasos 

que esta actividad implica. Se comienza con el análisis visual del texto que aparece ante 

nuestros ojos y se termina con la integración del mensaje que hay en el texto en nuestros 

conocimientos. Entre estas dos operaciones hay una enorme actividad de nuestro sistema 

cognitivo y, consecuentemente, en nuestro cerebro. 

- ¿Y qué es escribir? Siguiendo con lo propuesto por Cuetos (2011) cuando 

hablamos de escritura nos referimos a la composición escrita o escritura creativa, esto es, 

la actividad mediante la cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc. a través de 

signos gráficos. 

Según González (2003) el niño es un sujeto que activamente va construyendo su 

conocimiento en interacción con su entorno social.  Por lo tanto el objetivo esencial del 

adulto, de cada educador, maestro o padre/madre de familia que interactúa con un niño 

en la construcción social de significados a partir de un texto impreso es lograr consolidar 

una serie de capacidades que le permitan alcanzar una comprensión socialmente 

significativa de aquello que lee. 
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Muchos problemas pueden solucionarse si el docente está bien preparado, es 

decir, si él mismo tiene una buena competencia de lectura y escritura y si conoce 

teóricamente hablando, cuáles son las metodologías involucradas en este proceso. 

Por ello, y según Quintanal (2003) debemos conocer los métodos que pueden y 

deben aplicarse para la enseñanza de la lectoescritura. Existen infinidad de 

clasificaciones sobre los métodos de aprendizaje de la lectoescritura, pero desde mi punto 

de vista los más claros, amplios y usuales son los que explicaremos más adelante en el 

presente trabajo: métodos sintéticos y métodos globales. 

 

3.2 LEGISLACIÓN EDUCATIVA VIGENTE 

La importancia de este trabajo está presente en varias ocasiones a lo largo del 

Decreto 85/2008 de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo 

ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias. En concreto podemos ver la 

importancia que concede el Decreto a la lecto-escritura en los siguientes aspectos: 

- Objetivos de la etapa de Educación Infantil. 

- Principios metodológicos. 

- Áreas: relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las mismas. 

- Orientaciones metodológicas. 

1) Objetivos: 

 

Real Decreto: “…En el segundo ciclo de Educación Infantil se pretende 

que los niños y niñas descubran y exploren los usos de la lectura y la 

escritura, despertando y afianzando su interés por ellos. La utilización 

funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les 

llevará, con la intervención pertinente, a iniciarse en e conocimiento de 

alguna de las propiedades del texto escrito y de sus características 

convencionales cuya adquisición se ha de contemplar en el primer 

ciclo de Primaria.” 

Decreto: Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-

escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

2) Bloques de 
contenidos  

- Bloque 1. Lenguaje verbal 

1) Escuchar, hablar y conversar 
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2) Aproximación a la lengua escrita 

3) Acercamiento a la literatura 

3) Principios 
metodológicos 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

- Facilitar estrategias de aprendizaje autónomo (aprender a aprender). 

- Modificar esquemas de conocimiento 

Potenciar la actividad en interactividad en los procesos de aprendizaje. 

4) Respecto a 
las áreas: 
objetivos 

En el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

aparece el objetivo 2. Vivir con placer la actividad sensomotriz de 

forma que le permita conocer y representar su cuerpo, sus elementos 

y algunas de sus funciones, descubriendo las posibilidades de acción 

y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor 

precisión gestos y movimientos y el contenido: Exploración del cuerpo 

humano. Identificación y aceptación progresiva de las características 

propias. Concienciación y desarrollo progresivo del esquema corporal. 

Asimismo aparece el criterio de evaluación: 2. Participar en juegos, 

mostrando destrezas motrices y habilidades manipulativas, y 

regulando la expresión de sentimientos y emociones. 

En el área de Conocimiento del entorno aparece el objetivo 1. 

Observar y explorar de forma activa su entorno, formulando preguntas, 

interpretaciones y opiniones sobre algunas situaciones y hechos 

significativos, y mostrando interés y curiosidad por su conocimiento y 

vinculándose afectivamente con su entorno inmediato y el contenido 

Interés por la observación y exploración de objetos y materias 

presentes en el medio, reconocimiento de algunas de sus funciones y 

usos cotidianos. Actitud de respeto, valoración y cuidado hacia objetos 

propios y ajenos. Asimismo aparece el criterio de evaluación de: 2. Dar 

muestras de interés por el medio natural, identificar y nombrar algunos 

de sus componentes, establecer relaciones sencillas de 

interdependencia, manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la 

naturaleza, y participar en actividades para conservarla. Con este 
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criterio se valora el interés, conocimiento y grado de sensibilización 

por los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes; la 

indagación de algunas características y funciones generales, 

acercándose a la noción de ciclo vital y constatando los cambios que 

éste conlleva. 

Además en el área de Lenguajes: comunicación y 

representación tenemos objetivos como: 

1. Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de 

comunicación, de representación, de regulación de la propia conducta, 

de aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y 

valorando la lengua oral como un medio de relación con otras 

personas y de regulación de la convivencia. 

2. Expresar necesidades, emociones, sentimientos, deseos e ideas 

mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes, eligiendo el que 

mejor se ajuste a la intención, a la situación y a sus posibilidades. 

3. Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la 

interpretación de las intenciones comunicativas de las demás 

personas adoptando una actitud de respeto y aprecio hacia las 

lenguas que usa, oye y aprende. 

4. Escuchar, comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios, 

mostrando actitudes de valoración y respeto hacia ellos. 

5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando 

su funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 

información, crecimiento y disfrute personal. 

5) Respecto a 
las áreas: 
contenidos 

Área de Lenguajes: comunicación y representación, del bloque 

1. Lenguaje verbal, apartado 2, Aproximación a la lengua escrita, 

contenidos como: 

Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, 

información, expresión de sentimientos y emociones y disfrute. Interés 

por explorar a través de diferentes tipos de textos sus características. 

Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 
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gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y 

usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación 

al conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases. 

Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua 

escrita como libros, revistas, periódicos, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente ajustada de la información que 

proporcionan. 

Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones leídas por otras personas. 

Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales en 

contextos comunicativos. Interés y disposición para el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, 

orientación y organización del espacio, y gusto por la producción 

mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

6) Respecto a 
las 
orientaciones 
metodológicas 

- Clima de bienestar: Para posibilitar el desarrollo armónico e integral 

de los niños y las niñas es imprescindible lograr un clima de bienestar, 

igualdad y confianza que marque la vida cotidiana del aula y en el que 

se cuide la satisfacción de sus necesidades físicas, emocionales, 

afectivas, de seguridad o de relación, procurando su salud física, 

emocional y mental. 

- Organización del ambiente de aprendizaje: Para propiciar un 

ambiente de aprendizaje óptimo resulta fundamental contar con un 

entorno físico, social y emocional rico en estímulos, oportunidades y 

posibilidades, que plantee interrogantes a la vez que provea los 

apoyos o las claves necesarias para darles respuesta. 

- Enfoque globalizador: Abordar la intervención educativa desde una 

perspectiva globalizadora supone proponer secuencias de aprendizaje 

de manera significativa, que tengan sentido para los niños y las niñas, 

que respondan a sus intereses y necesidades, que conecten con su 

realidad, que relacionen contenidos de diferentes tipos y áreas de 

manera natural, no estableciendo relaciones artificiosas y con una 
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perspectiva acumulativa del aprendizaje. Para ellos es esencial 

trabajar: situaciones de la vida cotidiana, actividades lúdicas, talleres, 

rincones… 

- El juego: El juego es la forma de estar habitual de niños y niñas, 

convirtiéndose en una conducta espontánea, que interviene de forma 

decisiva en la forma que tienen de conocer y aprender. Mientras 

juegan, ven satisfechas sus necesidades de acción, manipulación de 

objetos e interacción con otras personas. El juego es, por tanto, un 

principio pedagógico clave por su enorme potencial como estimulante 

del proceso de desarrollo y aprendizaje, que evoluciona 

conjuntamente en estas primeras edades.  

 - La cooperación con las familias: El contacto auténtico y real entre la 

escuela y la familia ofrece a las niñas y a los niños una imagen de 

acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su 

cuidado, otorgando carácter de confianza, familiaridad y seguridad al 

ámbito escolar. El conjunto de experiencias planteadas desde la 

escuela, no sustituyen a las vividas en la familia, sino que las apoyan y 

complementan. Tanto la familia como el centro educativo comparten 

los objetivos de acompañar, guiar y estimular el desarrollo infantil a 

través de diferentes experiencias educativas que favorecen el que este 

desarrollo se realice de forma integral.                        

- La vida cotidiana: En el centro hay toda una serie de actuaciones 

durante la jornada que se realizan de manera habitual, lo que no 

significa hacerlo de forma aburrida o rígida, que ayudan a la 

satisfacción de sus necesidades básicas, a la estructuración temporal 

de sus vivencias y a establecer una buena relación con los objetos y 

las personas. Entre esta serie de actuaciones, especial atención 

merecen para su planificación, las siguientes: los momentos de 

acogida y de reencuentro; Los momentos de ordenación y recogida; 

las situaciones vinculadas con la satisfacción de las necesidades 

básicas de alimentación, higiene, descanso… 

Además la Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo de  Educación 
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en el Art. 14, Título I, Capítulo I relativo a la Educación Infantil, da 

mucha importancia a fomentar  una primera aproximación a la lengua 

extranjera, así como a la lectura y a la escritura, a la iniciación 

temprana en las habilidades numéricas, al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y la expresión visual y musical. 

7) Respecto a 
las 
competencias 
básicas 

Nos centraremos en la competencia en comunicación lingüística, 

refiriéndose ésta a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad.  

La LOE también habla del desarrollo inicial de la competencia 

lingüística. Dicha competencia involucra cuatro dimensiones 

fundamentales para la comunicación humana: escuchar, hablar, leer y 

escribir. 

- Escuchar: ser capaz de comprender mensajes orales. 

- Hablar: ser capaz de expresarse oralmente. 

- Leer: ser capaz de comprender y hacer uso de textos. 

- Escribir: ser capaz de componer diferentes tipos de textos. 

Este marco legal pone en evidencia que en el 2º ciclo de EI, los 

niños, respetando sus diferentes niveles madurativos, e 

independientemente de la metodología utilizada, han de familiarizarse 

con el código escrito, a partir de experiencias significativas en el aula. 

Tabla 1. Relación de mi propuesta con la legislación educativa vigente 

 

3.3 PRINCIPALES CORRIENTES PSICOLÓGICAS DE LA LECTO-ESCRITURA 

Las principales corrientes psicológicas que han estudiado el tema de la lecto-

escritura son: 

1) TEORÍA CONDUCTISTA: Su máximo exponente es Skinner (1957). Para él la 

lectura es un proceso de adaptación a estímulos externos de corrección y 

repetición del adulto en diferentes situaciones de comunicación.  

- El aprendizaje es un proceso de asociación, una simple relación estímulo-respuesta. 
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- El aprendizaje está subordinado a la enseñanza. 

- La maduración es el aporte del sujeto al aprendizaje. 

- Los actos de escritura y de lectura son procesos de decodificación. 

- El aprendizaje de la lecto-escritura es el resultado del aprendizaje de una serie de 

habilidades aisladas. 

- El aprendizaje de la lectura pasa por dos etapas: la primera implica la decodificación de 

sonidos y símbolos; la segunda implica la comprensión. 

Si relacionamos esta teoría con el aprendizaje de la lectoescritura obtenemos que 

el aprendizaje del vocabulario y de la gramática se logra por condicionamiento operante. 

El adulto que se encuentra alrededor del niño recompensa la vocalización de enunciados 

correctos gramaticalmente, la presencia de nuevas palabras en el vocabulario y la 

formulación de preguntas y respuestas o bien, castiga (desaprueba) todas las formas del 

lenguaje incorrecto como enunciados gramaticales o palabras no adecuadas. 

Como puede verse, para la teoría conductista lo más importante no es la situación 

lingüística en sí, ya que relega aspectos semánticos y pragmáticos de la comunicación y 

los sustituye por hábitos fonológicos, morfológicos y sintácticos, características del 

aprendizaje mecanicista del lenguaje. Tampoco explica cómo se adquiere la gramática o 

el conjunto de reglas que la rigen. 

Los aspectos principales en los que se basa el modelo skineriano acerca del 

proceso de adquisición del lenguaje son los siguientes: 

-La adquisición del lenguaje humano difiere poco de la adquisición de conductas 

aprendidas por otras especies (por ejemplo: aprendizaje del lenguaje en loros). 

-Los niños imitan el lenguaje de los adultos y estas imitaciones son un componente crítico 

del aprendizaje del lenguaje. 

-Los adultos corrigen los errores de los niños(as) donde estos últimos aprenden a través 

de estos errores. 

-Parte del empleo del lenguaje de los niños responde a la imitación de formas empleadas 

por los adultos. 

Es notable que para Skinner el aprendizaje del lenguaje se realiza con lo que el 

adulto le proporciona al niño mediante el empleo de diferentes estímulos (recompensa, 
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castigo), según la respuesta que el niño dé sin considerar la predisposición innata que el 

niño posee para la adquisición del lenguaje. 

Es importante destacar que esta teoría se centra en el campo extralingüístico y 

toma como elemento fundamental la influencia del ambiente como mediador del 

aprendizaje, así como la idea de que el uso del lenguaje responde a la satisfacción de 

determinadas necesidades por parte de los niños y las niñas. 

Como aportaciones podemos destacar el intento de predecir y controlar la conducta 

de forma empírica y experimental, la planificación y organización de la enseñanza, la 

búsqueda, utilización y análisis de los refuerzos para conseguir objetivos, y la subdivisión 

del conocimiento, la secuenciación de los contenidos y la evaluación del alumno en 

función a objetivos. 

En cuanto a las deficiencias de esta teoría podemos destacar que el conductismo 

prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. Para él el conocimiento es una 

suma de información que se va construyendo de forma lineal. Asume que la asimilación 

de contenidos puede descomponerse en actos aislados de instrucción.  

Busca únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados 

despreocupándose de la actividad creativa y descubridora del alumno. 

2) TEORÍA INNATISTA: Su representante es Chomsky (1968). Considera el lenguaje 

específico del ser humano, producto de la naturaleza. Es creado de nuevo en cada 

individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la 

conciencia. La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones cognitivas que 

permiten al niño reconocer el significado de las palabras escritas y aquellas que 

intervienen en el proceso de interpretación de la escritura. Además, sostiene que estas 

operaciones se adquieren mediante la instrucción directa de las mismas por parte de un 

adulto. La didáctica que se deriva de este enfoque considera que la mediación oral debe 

ser estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía fonológica debe ser desarrollada 

para lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. Por esto, se deben desarrollar 

habilidades muy específicas como la conciencia fonológica y la conversión grafema-

fonema en un contexto motivador para el niño. El logro de estas habilidades requiere de la 

instrucción formal a diferencia del aprendizaje del lenguaje oral que el niño adquiere 

previamente. 
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3) TEORÍA COGNITISTA: Uno de sus máximos defensores es Piaget (1978). 

Para él pensamiento y lenguaje se desarrollan por separado. Resalta la 

universalidad de la cognición y considera al contexto relativamente poco importante y 

escasamente influyente en los cambios cualitativos de la cognición. El niño es visto como 

constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.  

Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era universal en 

su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente del pensamiento. Su 

aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se proponen dos mecanismos 

constructores de las estructuras cognitivas para tratar con entornos cada vez más 

complejos: la organización y la acomodación. Estos principios son aplicables al estudio 

del desarrollo del lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más clara y 

lógica del pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad 

progresiva del niño para comprender puntos de vistas ajenos (de lenguaje egocéntrico a 

social).  

Otro de sus representantes es Vygosky (1979). Para él la actividad mental está 

íntimamente relacionada al concepto social, dándose una íntima interrelación entre los 

procesos mentales y la influencia del contexto sociocultural en el que estos procesos se 

desarrollan. 

Ambos autores postulan que: 

� El sujeto, con sus conocimientos previos, competencia lingüística y experiencias, 

constituye el centro del proceso de aprendizaje. 

� La cooperación entre participantes es un factor fundamental para la construcción 

del conocimiento. 

� Las situaciones de aprendizaje propuestas mantienen una estrecha relación con la 

función social de la lengua escrita. 

� El maestro desempeña el papel de facilitador del aprendizaje. 

� El aprendizaje de la lengua escrita ocurre en contextos significativos. 

Algunas autoras, como Teberosky y Ferreiro (1972), han investigado y descubierto 

una progresión del proceso de aprendizaje del sistema de escritura, que desarrolla 

cinco hipótesis sobre la lengua escrita. En las dos primeras, niñas y niños tiene una 

escritura indiferenciada, que las investigadoras denominaron "presilábica". Han 
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construido una primera hipótesis que logra diferenciar la escritura del dibujo, pero no 

grafican letras convencionales. En la segunda hipótesis que logran elaborar, niñas y 

niños emplean un variado repertorio de grafías convencionales reguladas por una 

hipótesis de cantidad mínima (no se puede leer si no hay una cierta cantidad de 

letras), otra hipótesis, la de variedad (letras iguales no sirven para leer) y otras 

relacionadas con la dirección de la escritura y con el abordaje del espacio plano. 

Durante la construcción de la tercera hipótesis, denominada por las investigadoras 

como hipótesis "silábica", niñas y niños intentan otorgar valor sonoro a cada grafía, 

pero cada letra representa una sílaba: por ejemplo, pueden escribir AAA y decir que 

allí dice ANANÁ. En la constitución de la cuarta hipótesis sobre el sistema de escritura, 

denominada "silábica-alfabética" se produce cierta confusión en el proceso de 

aprendizaje, pues deben abandonar paulatinamente las hipótesis construidas con 

anterioridad. Los conflictos se producen, generalmente, por la dificultad de coordinar 

las diferentes hipótesis, lo que induce a que quien aprende no sea todavía capaz de 

segmentar convencionalmente las palabras en la frase. 

A partir de los conflictos cognitivos relacionados con la convencionalidad y 

arbitrariedad de la lengua, comienzan a elaborar la quinta hipótesis sobre la escritura, 

ya que niñas y niños hacen correspondencia entre el fonema y el grafema, alcanzando 

la denominada hipótesis "alfabética". Pero, ésta no es el final del proceso puesto que 

quedan por resolver ciertas dificultades que se presentan en la comprensión del 

sistema, sobre todo en la sintaxis y la ortografía. Ferreiro (2002) destaca que el 

proceso de alfabetización inicial tiene como componentes: la forma de alfabetizar que 

se elija, la madurez-interés de cada niña/o y, la conceptualización del objeto. Esta 

última puede darse de dos modos: como representación del lenguaje o como código 

de trascripción gráfica en unidades sonoras, cuando la conceptualización es de este 

tipo tiene una consecuencia pedagógica que es la ejercitación de la discriminación y la 

adquisición de una técnica en oposición a la comprensión de la naturaleza del sistema 

de representación del lenguaje. 

4. TEORÍA INTERACCIONISTA: Bruner (1995) dice que el lenguaje se adquiere en 

situaciones sociales concretas, de uso y de real intercambio comunicativo. 

Destaca la importancia de las interacciones sociales puesto que los niños 

pequeños están sujetos a aprender el modo en que está codificada la información 
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culturalmente significativa que encuentran en todos los contextos sociales donde están 

presentes. Cuando los niños ingresan a la escuela han estado expuestos a la escritura y a 

la lectura aunque quizás su exposición varía en cantidad y en calidad según los contextos 

sociales. 

Esta exposición informal a la escritura y la lectura no garantiza obviamente que el 

niño aprenderá a leer y escribir, pero será útil cuando el maestro le enseñe mediante 

actividades planificadas que aprovechen todos los aspectos significativos de los contextos 

sociales vividos por el niño. 

Si bien este enfoque considera que el aprendizaje comienza en contextos sociales 

no formales, la interacción con adultos a través de la participación en la cultura de lo 

escrito, como se registra en la práctica de los cuentos leídos por ejemplo, resulta 

fundamental. 

 

3.4 MÉTODOS DE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Basándonos en Martín (2009) y Sánchez-Romero (2010), de todas estas corrientes 

extraemos los grupos de métodos de aprendizaje de la lecto-escritura que se consideran 

actualmente: 

1. MÉTODOS SINTÉTICOS 

Van de lo simple a lo complejo: comienzan por el aprendizaje de las letras 

(sonidos), continúan con el de las sílabas, luego con la palabra y finalizan con la frase. 

Estos métodos han sido los más utilizados tradicionalmente. Las fases a seguir son:  

1. Discriminación e identificación de las letras (generalmente asociadas a un dibujo que 

empiece por esa letra. Eje: B = Balón).  

2. Combinación de letras aprendidas para la formación de las palabras.  

3. Identificación de las palabras formales y de su significado.  

4. Iniciación de la lectura formada por breves frases a partir de palabras aprendidas. 

A continuación se desarrollan los diferentes métodos que pertenecen a los Métodos 

Sintéticos: el Método Alfabético; el Método Silábico y el Método Fonético: 
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a. MÉTODO ALFABÉTICO O DE DELETREO 

Consiste básicamente en la teoría de conocer en primer lugar perfectamente las 

letras, después unir unas a las otras y leer durante mucho tiempo despacio. Este tipo de 

aprendizaje implica un proceso más bien lento, pues a los estudiantes les produce 

confusión al aprender primero el nombre de la grafía y posteriormente sus combinaciones. 

Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la lectoescritura en 

forma, sistematizada, se ha empleado el Método alfabético.  Este método se viene usando 

desde las edades Antigua, Media y Moderna, recibió el nombre de Alfabético por seguir el 

orden del alfabeto. 

Según Estalayo y Vega (2003) su aplicación requiere del seguimiento de estos pasos. 

1-   Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

2-   Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; etc. 

3-   La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

4-   Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que 

permite elaborar sílabas., la combinación se hace primero con sílabas directas, ejemplo: 

be, a: ba; be. e; be, etc. Después con sílabas inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: 

ib, o be: ob, u be: ub y por ultimo con sílabas mixtas.  Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: 

balde. 

5-   Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

6-   Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la acentuación 

y la puntuación. 

7-   Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva (que 

atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y después se interesa por la 

comprensión. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Prácticamente ninguna -Rompe con el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil; que 

por su aprendizaje, lento, primero se memorizan las letras y después se 

combinan; que por atender la forma y el nombre de las letras y después las 

combinaciones, luego lee y sólo después se preocupa por comprender lo 

leído…  

- El niño se acostumbra a deletrear, por lo que el aprendizaje y comprensión 
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de la lectura es muy lento. 

- Es muy desmotivador. 

Tabla 2: Ventajas y desventajas del método alfabético 

b. MÉTODO SILÁBICO 

Insatisfechos con los resultados del método alfabético, se siguió en la búsqueda de 

uno que facilitara más la enseñanza de la lectura, surgiendo así el método silábico. Este 

método se les adjudica a los pedagogos: Gedike y Heinicke (1779) (en Estalayo y Vega 

(2003)) y se centra en la sílaba como elemento base para la enseñanza justificándose en 

el hecho de que las consonantes al no tener sonido propio han de ir conjuntadas con las 

vocales. Por tanto, consiste primeramente en la enseñanza de las vocales y 

posteriormente se realiza la enseñanza de las consonantes que se van combinando con 

las vocales formado sílabas y luego palabras. 

El proceso del método silábico consiste básicamente en seguir estos 7 pasos:  

1. Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura;  

2. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a la 

formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje;  

3. Cada consonantes se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, me, 

mi, mo, mu, etc;  

4. Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se construyen 

oraciones; 

 5.  Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas así: am, 

em, im, om, um  y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones;  

6.  Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, triptongos y finalmente a las de 

cuatro letras llamadas complejas;  

7.  Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensiva. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1. Omite el deletreo del método alfabético y la 

pronunciación de los sonidos de las letras por 

separado, tal como lo propone el método. 

1. Por ir de lo particular a lo general se rompe el 

sincretismo de la mente infantil. 

2. Al partir de las sílabas es abstracto y artificioso, 
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2. Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la 

organización de los ejercicios. 

3. Las sílabas son unidas sonoras que los sentidos 

captan con facilidad. 

4. Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua 

fonética. 

5. Es fácil de aplicar  y unos alumnos lo pueden 

enseñar a otros. 

por lo que su motivación se hace muy difícil y no 

se puede despertar el interés en el niño. 

3. Aún partiendo de la sílaba, el aprendizaje es 

muy lento. 

4. Por ser muy mecánico, da lugar a que se 

descuide la comprensión. 

 

Tabla 3: Ventajas y desventajas del método silábico 

c. MÉTODO FONÉTICO 

Parte de la ventaja de enseñar a leer produciendo el sonido de la letra sin 

nombrarla. Es decir, el signo se asocia directamente con un sonido y no con un nombre. 

Se apoya en dibujos y onomatopeyas para asociar el sonido (“sss”). Desarrolla la 

capacidad de articulación y pronunciación de las palabras siendo un método bastante 

lógico. 

Se considera que fue Pascal (1656) (citado en Estalayo y Vega (2003)) el padre de 

este método; se dice que al preguntarle su Hermana Jacqueline Pascal como se podía 

facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en los niños recomendó hacer pronunciar a los 

niños sólo las vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles 

pronunciar si no en las diversas combinaciones que tienen con las mismas vocales o 

diptongos en la sílaba o en la palabra.  Esto implicaba eliminar el nombre de cada grafía y 

enfatizar su punto de articulación.  Otro pedagogo a quien se le reconoce como el padre 

del método fonético es Comenio (1658) cuando publicó el libro Orbis Pictus en el que 

presenta un abecedario ilustrado que contenía dibujos de personas y animales 

produciendo sonidos onomatopéyicos.  Así dibujó una oveja y seguidamente dice: la oveja 

bala bé, bé, bé. Con esta aportación, Comenio contribuyó a facilitar la pronunciación de 

las grafías consonantes, principalmente de aquellas que no  poseen sonoridad; 

permitiendo que se comprendiera la ventaja de enseñar a leer produciendo el sonido de la 

letra y no se nombra. 

El proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico es: 

1.     Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras que 

inicien con las letras estudiadas. 
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2.     La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 

3.     Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un animal, 

objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por ejemplo: para 

enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de algo que produzca el sonido 

onomatopéyico de la m, el de una cabra mugiendo m... m... etc. 

4.     Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, p, q, w, 

x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, ejemplo: chino, con la figura 

de un chino. 

5.     Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando 

sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

6.     Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras: ejemplo: mamá, 

ama memo, etc. 

7.     Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi mamá me ama. 

8.     Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las 

mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 

9.     Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, atendiéndolos 

signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.     Es más sencillo y racional que el método 

alfabético, evitando el deletreo. 

2.     Se adapta con facilidad al castellano por 

ser éste un idioma fonético, la escritura y la 

pronunciación son similares, se lee tal como 

esta escrito. 

3.     Como el enlace de los sonidos es más 

fácil y rápido, el alumno lee con mayor 

facilidad. 

4.     Se aumenta el tiempo disponible para 

orientarlo a la comprensión de lo leído. 

 

1.     Por ir de las partes al todo es sintético y por 

consiguiente está contra los procesos mentales del 

aprendizaje. 

2.     Por ir de lo desconocido (el sonido) a lo conocido (la 

palabra), está contra los principios didácticos. 

3.     Por atender los sonidos, las sílabas y el 

desciframiento de las palabras descuida la comprensión. 

4.     La repetición de los sonidos para analizar los vuelve 

el proceso mecánico restando con ello el valor al gusto 

por la lectura. 

5.     requiere que el profesor domine el método y prepare 

material de apoyo, como láminas que posean imágenes 

que refuercen el aprendizaje del fonema. 

Tabla 4: Ventajas y desventajas del método fonético 
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Es el mejor método de los denominados sintéticos dado que en el idioma castellano 

la mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido, se exceptúan los fonemas: c, g, 

h, q, x, y, w, éste método se presta  más para la enseñanza de la lectura. 

 

2) MÉTODOS GLOBALES/ ANALÍTICOS 

Los métodos globales son de más reciente aplicación, especialmente el introducido 

por Ovidio Decroly. Se ha investigado que los precursores de este método fueron: Jacotot, 

el religioso Fray José Virazloing y Federico Gedike (1779) (citado en Estalayo y Vega 

(2003)).  Este método data del siglo XVIII, aunque  no fue hasta el siglo XIX cuando se 

organizó definitivamente. 

En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de 

Enseñanza Especial de Bruselas dirigido por Decroly (en Estalayo y Vega (2003)).  Este 

método es conocido también como método de oraciones completas y método Decroly. 

Decroly afirma que sólo se puede aplicar el método Global analítico en la lecto - 

escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de 

globalización en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña son vitales cuando 

se utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos complementarios para el 

aprendizaje de la lecto - escritura. 

Según Decroly (1961) el método global analítico es el que mejor contempla las 

características del pensamiento del niño que ingresa en primer grado, porque: 

a)      A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. Las formas son totalidades que 

su pensamiento capta antes que los elementos o partes que lo integran; 

b)      Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las semejanzas; 

c)       Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas; 

d)      No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

e)      No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, si no es 

conducido a realizar esa operación mental; 

f)        Cuando se siente motivado pro una viva curiosidad o un interés vital, es capaz de 

buscar por sí sólo a pedir ayuda para descomponer el todo que percibió sincréticamente; 
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g)      Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma global; por esto 

descubre primero las diferencias que las semejanzas. 

Gato y perro (reproduce mejor) 

Mano y mono (son iguales para su pensamiento sincrético). 

De acuerdo con lo expuesto, el método global no agota prematuramente al 

educando con ejercicios de análisis mecánicos, como lo hacen los métodos sintéticos y 

aun los analíticos- sintéticos palabra generadora, ecléctico de frase generadora - que 

apresuran el análisis de los elementos de la palabra y conducen a asociaciones 

artificiales, carentes de efectividad y dinamismo. 

Las etapas del método son cuatro.  La duración, amplitud e intensidad de las 

mismas dependen del grado de maduración total: la capacidad imitativa, el tipo de 

inteligencia, la ubicación en el tiempo y el espacio, el dominio del esquema corporal, etc., 

que el grupo posea. 

Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo del lenguaje infantil y la 

lectura ideovisual, el estado sociocultural de la familia y los medios audiovisuales 

modernos: radio, cine, televisión, revistas, teatro, que deben ser tomados muy en cuenta 

al seleccionar los centros de interés, las oraciones, frases y palabras que servirán para la 

enseñanza sistematizada de la lectura ideovisual y la escritura simultáneas. 

La enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del lenguaje oral que 

el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá enriqueciendo gradualmente a través de 

sucesivas etapas. 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer momento 

se les presentan al niño y la niña unidades con un significado completo.  El método global 

consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo proceso que sigue en 

los niños para enseñarles a hablar.  En niño y niña gracias a sui memoria visual, reconoce 

frases y oraciones y en ellas las palabras.  Espontáneamente establece relaciones, 

reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras, también de manera espontánea 

establece relaciones y reconoce las elementos idénticos en la imagen de dos palabras 

diferentes.  La palabra escrita es el dibujo de una imagen que evoca cada idea. 
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Los signos dentro de las palabras tienen un sentido, y de su presentación escrita 

son transformados en sonidos hablando, y el hecho de comprender enteras las palabras y 

la oración permite una lectura inteligente y fluida desde el principio. 

Entre los métodos analíticos o globales, caracterizados por que desde el primer 

momento se le presentan al niño unidades con un significado completo, podemos contar 

con los siguientes: 

LÉXICOS: "Se representan palabras con significado para el neolector y tras 

numerosas repeticiones se forman frases con las palabras aprendidas visualmente.  Los 

argumentos que se esgrimen a su favor son: las palabras son las unidades básicas para 

el pensamiento, centra la atención sobre el sentido o  significación, generalmente la 

mayoría de las personas reconocen los objetos antes de distinguir sus componentes o 

elementos.  La inconveniencia de este método, así como todas las metodologías de 

orientación global pura, es que niños y niñas no pueden descifrar ellos solos, las palabras 

que se encuentran por primera vez; lo que retarda enormemente el aprendizaje". 

FRASEOLÓGICOS: En este método a partir de una conversación con los alumnos, 

el profesor escribe en la pizarra una frase. 

Dentro de esta frase el niño o niña irá reconociendo las palabras y sus 

componentes.  Se basan en que la frase es la unidad lingüística natural y que los habitúa 

a leer inteligentemente, además, estimula el placer y la curiosidad. 

CONTEXTUALES: Es una ampliación del método de frases analizado 

anteriormente.  Su ventaja primordial es el interés que el texto y los comentarios sobre el 

mismo pueda tener para los alumnos.  Sus inconvenientes a parte de los mencionados 

para los otros métodos de orientación globalista, es que los alumnos y alumnas, están 

intentando leer, hacen coincidir su lectura con lo que ellos creen que dice el texto, 

produciendo bastante inexactitudes. 
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El PROCESO es: 
1ª

 E
ta

pa
: C

om
pr

en
si

ón
 

1) Colocar a las partes de clase, muebles, utensilios, juguetes, etc., sus nombres en cartones. 

2) Colocar en el pupitre a cada alumno un cartoncito con su nombre y apellido, en letra de molde y 

sin adornos. 

3) Presentar a los alumnos fajas de cartulina con oraciones tipos, a manera de órdenes, para que las 

reconozcan y las cumplan, como: Ponte de pie, trae tu cuaderno, borra el pizarrón. 

4) Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista para hacer ejercicios de comprobación 

y ampliación de palabras.  Utilizar oraciones en fajas de cartulina, como estas: ¿En qué mesa está el 

libro?, trae la ruedita roja.  ¿Cuál es más grande el caballo o el perro?, etc. 

5) Reconocimiento de palabras nuevas por contexto ejemplo: En la pizarra el maestro puede 

escribir: Micho se comió el ratón.  María escucha la canción.  El significado de las palabras Micho y 

escuela se deduce por las palabras del contexto. 

6) Colocar el calendario, que sólo tiene los días y las fechas, las palabras adecuadas al tiempo, 

como: caluroso, frío, lluvioso, etc., para que lo utilicen de acuerdo a la realidad. 

7) Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, canciones, pensamientos, etc., en 

cartones ilustrados con las escenas en secuencia, para los ejercicios de la lectura. 

8) Empleando palabras en cartoncitos, que el maestro primero y los alumnos después forman en el 

tarjetero o fraselógrafo oraciones nuevas. 

9) Presentar carteles con varias oraciones en las que se repita alguna palabra, ejemplo: Me gusta la 

naranja.  Tráeme una naranja.  La naranja es amarilla, etc., para que la identifiquen. 

10) Revisar con ejercicios y juegos que el maestro invente, la correcta lectura y pronunciación de las 

palabras conocidas, ejemplo: un niño presenta palabras en fajitas de cartulina y el otro las lee. 
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2ª
 E

ta
pa

: I
m

ita
ci

ón
 

1- Copia de frase u oraciones que ya pueden leer y que el maestro le presta en fajas de cartulina, 

en el fraselógrafo, en el fichero o escritas en el pizarrón, ejemplo: Abro la puerta. 

2- Formación de frases u oraciones nuevas, con las palabras conocidas, en cartoncitos, en el 

fichero o cartelera y en el fraselógrafo que les dicte el maestro o la maestra. 

3- Escritura de palabras estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o la maestra. 

4- Escritura de frases y oraciones estudiadas y conocidas que les dicte el maestro o la maestra. 

5- Complementación oral y escrita de oraciones incompletas que se les vaya presentando. 

Ejemplo:                                   

Mi mamá es  

En el campo hay   

Me gusta  

6- Escritura de nuevas oraciones, con las palabras conocidas primero copiadas y después al 

dictado; ejemplo: el niño juega con el perro, la niña juega con la pelota. 

3ª
 E

ta
pa

: E
la

bo
ra

ci
ón

 

1.-Reconocimiento de las palabras por contener sílabas idénticas: 

Al principio                 en medio                   al final          en cualquier parte 

Mar                               sa                                ta                     bra 

Martes                          pesado                       santa               brazo 

Marchar                        rosado                        salta                cabra 

2.- Identificar palabras comprendidas en otras palabras: soldado, lunares, rosales, casamiento, 

ensillado, etc. 

3.- Reconocer palabras por su configuración que le dan las letras sugerentes o determinantes, 

como: Raúl (R, a,ú, l) papá (p,á) dedo (d,d), etc. 

4.- Reconocer las palabras por los sonidos iniciales: Nos gusta la fruta.  

5.- Distinguir en palabras conocidas clases de sílabas: directas: la, sa, mi etc.; inversa as, el, im, etc. 

Mixtas o cerradas: las, sin, etc., complejas: blan, brin, etc. 

6.- Identificar las vocales en función de sílabas, ejemplo: a, e, o, en reo, aéreo, aeroplano, etc. 

7.- Reconocer los diptongos: ai, au, io, ui, etc., en palabras como: aire, auto, Mario, buitre, etc., y los 

triptongos como iai en habríais. 
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4ª
 E

ta
pa

: P
ro

du
cc

ió
n 

1- Que los alumnos al leer: a) Expliquen lo leído, b) responsan a preguntas del maestro sobre lo 

leído; y c) Atiendan o cumplan con lo que la lectura dice. 

2- Que reciten poesías, canten canciones, narren cuentos que hayan aprendido de memoria. 

3-Que escriban informaciones para el periódico mural. 

4- Que organicen el libro de lectura del grado con los carteles elaborados por el profesor o la 

profesora. 

5- Que organicen su libro de lectura con los carteles elaborados por ellos mismos. 

6- Que escriban recados y pequeñas cartas. 

7- Que redacten descripciones y composiciones. 

8- El aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y fluida, una pronunciación 

correcta, con sus pausas y entonaciones oportunas y sobre todo la pronta comprensión de lo que se 

lee. 

Tabla 5: Etapas del proceso de aprendizaje de los métodos globales. 

 

VENTAJAS DEL MÉTODO 

1- Responder a la psicología sincrética o globalizadora del niño, al iniciarse con la idea 

concreta y completa. 

2- La lectura es ocasional y práctica, no exige lecciones sistematizadas y la lectura y la 

escritura ocupan el lugar que tienen en la vida 

3- Permite la frecuencia repetición, lo cual es indispensable para el aprendizaje de la lecto 

- escritura. 

4- Al permitir juegos se hace agradable sin mecanizaciones que lo hagan aburrido. 

5- La enseñanza es activa y como el niño lee desde el principio, le da la impresión que 

desde el principio sabe leer. 

6- Permite la lectura y la escritura (primero con letra de molde y después con la cursiva o 

manuscrita). 

7- Propicia la adquisición de una ortografía correcta. 

8- La lectura es inteligente y contribuye a la educación intelectual, por que la inmediato se 

va conociendo el significado de las palabras y la función que desempeñen: Palabras que 

nombran, que califican, que indican acción, etc. 
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9- Da oportunidad al análisis para el conocimiento de sílabas que permiten la formación 

de nuevas palabras y oraciones. 

10- Facilita el aprendizaje de la lectura con rapidez y comprensión, sin el tanteo y el 

titubeo de los métodos sintéticos. 

11- Es económico didácticamente, porque permite enseñar los conocimientos de las otras 

asignaturas, dentro del mismo tiempo destinado a la enseñanza de la lectura. 

12- Se puede iniciar su aplicación a una edad más temprana de la común, una vez que 

los estudiantes cuenten con la madurez necesaria. 

 

3) MÉTODOS MIXTOS O ECLÉCTICOS (según Estalayo y Vega, 2003).  

El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza de 

la lectura que los métodos altamente especializados a los que se ha hecho mención. 

Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las 

limitaciones de los métodos especializados da grandes esperanzas, para alcanzar 

mayores niveles de lectoescritura. 

Mediante la elección de aspectos valiosos de los distintos métodos y de 

procedimientos pedagógicos y técnicas adecuados puede organizarse un programa de 

enseñanza de la lectoescritura que permita el desarrollo de todas las capacidades de 

niños, niñas y personas adultas, que son indispensables para hacer frente a las 

necesidades. 

En síntesis el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más valioso y 

significativo del método global, del de palabras normales y de todos los otros métodos con 

el propósito de facilitar el aprendizaje de la lecto - escritura. 

Entre las metodologías sintéticas y analíticas han surgido una serie de 

metodologías eclécticas mitigadoras de los inconvenientes de una y de otra orientación.  

La práctica escolar muestra que en ningún caso se utiliza una metodología  en toda su 

pureza, siendo la diferencia básica entre las dos metodologías radica en el momento en 

que se dedica al aprendizaje de las reglas de conversión grafema - fonema ya que las 

metodologías sintéticas lo utilizan desde el comienzo mientras que las metodologías 

analíticas la posponen a etapas posteriores, en consecuencia cualquiera que se el 

método por el que el niño o la niña aprende la lectoescritura antes o después tendrá que 
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aprender las reglas de conversión grafema - fonema.  El método ecléctico es analítico - 

sintético y fue creador el doctor Vogel (Ortega Sánchez, 2009) quien logro asociar la 

grafía de cada palabra con la idea que representa.  Este método propicia la enseñanza 

aprendizaje de la lectura y la escritura de manera simultánea. Todos los métodos, los del 

pasado y los del presente, tienen sus ventajas y limitaciones cada uno de ellos inicia al 

alumno y alumna, en el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Por lo tanto el maestro y maestra se ha visto en la necesidad de utilizar un método 

ecléctico para enseñar a leer y escribir. 

En términos generales eclecticismo consiste en usar los mejores elementos de 

varios métodos para formar uno nuevo; pero agregados a una idea definida.   

PROCESO DEL MÉTODO ECLÉCTICO: Tomando como base el método de 

palabras normales, el maestro puede tomar de cada método los siguientes elementos. 

DEL ALFABÉTICO  -El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la facilidad de su 

pronunciación. 

-Las ilustraciones, para recordar las letras por asociación. 

-Las letras preparadas en cartón, de un color las vocales y de otro las 

consonantes. 

DEL SILÁBICO 

 

-El orden de su enseñanza y sus distintos ejercicios. 

-El análisis de palabras hasta llegar a la sílaba 

-El empleo de pocos materiales. 

-El empleo del silabario; no para la enseñanza de la lectura, sino como estímulo 

para lograr su perfeccionamiento. 

DEL FONÉTICO 

 

-El uso de ilustraciones con palabras claves. 

-Los recursos onomatopéyicos, para pronunciar enlazar las letras. 

DEL MÉTODO 

GLOBAL 

 

1ª Etapa: 

Comprensión 

 

-  Los cartoncitos con sus nombres en las partes del aula, 

muebles y otros. 

-  Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en 

sus pupitres. 

-  Los nombres de los alumnos en cartoncitos colocados en 

sus pupitres. 

-  Las oraciones tipo a manera de órdenes. 
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-  Los ejercicios de comprobación y ampliación. 

-  El reconocimiento de palabras por el contexto. 

-  El manejo del calendario con palabras en cartones que 

indican el estado del tiempo. 

-  El empleo de carteles con poesías, canciones, etc. 

-  La formación de oraciones nuevas con palabras en 

cartones. 

-  La identificación de palabras. 

-  Los ejercicios y juegos para la revisión de la correcta 

pronunciación. 

2ª Etapa: 

Imitación 

-  Los distintos ejercicios de escritura, ya copiados o al 

dictado. 

3ª Etapa: 

Elaboración 

-  Los ejercicios de reconocimiento de palabras o partes de 

palabras en otras palabras. 

4ª Etapa: 

Producción 

-  La lectura comprensiva y la escritura con letra de molde y 

cursiva, así como la redacción de informes breves. 

Tabla 6: Etapas del método ecléctico 

VENTAJAS DEL MÉTODO  

-  A partir de una motivación, trata de incentivar al niño y la niña, mediante cuentos, 

poemas, cantos rondas, y otras formas literarias. 

-  El método se vuelve natural ya que el alumno aprende  mediante las leyes del 

aprendizaje. 

-  Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de que el alumno 

pueda grabarse el detalle de las letras. 

-  Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y aprende con su 

propia autoactividad. 

-  Permite la correlación con el contenido de otros materiales. 

-  Al emplear materiales y temas del ambiente contribuye a la socialización del educando. 

-  La enseñanza es colectiva e individualizada. 
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-  La individualización de las enseñanzas propicia el dar atención preferente a las 

diferencias individuales. 

-  Como el niño tiene que leer desde la primera clase, le hace impresión de que ya lee 

desde el inicio de la enseñanza, lo cual es un gran factor que estimula el aprendizaje. 

-  A diferencia de otros métodos, el método ecléctico no tiene ninguna desventaja por lo 

que se considera bueno para enseñar a leer y escribir. 

 

4. MÉTODO DE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

4.1  INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los contenidos esenciales al 

que se enfrentan los alumnos en los primeros años de escolaridad. En un período 

relativamente corto, la lectoescritura pasa de ser objeto de enseñanza a convertirse en 

medio de adquisición de conocimientos. 

Saber leer y escribir requiere mucho tiempo ya que implica además de conocer los 

códigos convencionales, utilizarlos con eficacia para producir y recibir información. 

Para algunos niños el salto de la palabra hablada a la impresa será pequeño; para 

otros, mayor. El tamaño y la naturaleza del salto dependerán, en buena medida, de la 

clase de experiencias que cada uno haya tenido y de su nivel madurativo. 

En este sentido, el centro de educación infantil, en coordinación con la familia, ha 

de proporcionar experiencias significativas que ayuden a los alumnos a crear unos 

cimientos sólidos para un adecuado aprendizaje de la lectoescritura. Pero sobre todo, ha 

de transmitirles que aprender a leer y a escribir puede ser un reto posible y divertido. 

¿QUÉ ES LEER?  

El acto de leer es tan familiar para los adultos que, a menudo, se pierde de vista el 

hecho de que se trata de un proceso complejo que involucra una gran cantidad de 

elementos (Freire, 2001). 

 El programa PISA (programa para la evaluación de los alumnos) puesto en marcha 

por la OCDE define la competencia lectora como la capacidad de comprender, utilizar y 

analizar textos escritor para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. 
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Esta definición supera la idea tradicional que la circunscribía exclusivamente al 

proceso de descodificación y comprensión literal de los textos leídos. En lugar de ello, 

parte de la base de que la competencia lectora implica comprender informaciones 

escritas, utilizarlas y reflexionar sobre ellas para cumplirlas una gran variedad de fines. 

El déficit en cualquiera de estas capacidades hace que el proceso lector sea 

incompleto y, aunque en el lector experimentado se dan de un modo simultáneo, cada 

uno necesita recibir una atención meticulosa durante los primeros estadios del 

aprendizaje de la lectura. No debemos olvidar que el lenguaje es un sistema de signos 

cuya significación se ha establecido convencionalmente y cuyo dominio requiere una 

ejercitación gradual y constante. 

¿QUÉ ES ESCRIBIR?  

Para Teberosky (1992), mientras que el acto de leer supone unos automatismos, 

conocimientos y experiencias con los que enfrentarse a un texto ara extraer de él su 

significado, el acto de escribir invierte, en parte, esos papeles. El sujeto, que dispone de 

unos automatismos, conocimientos y experiencias ha de producir un texto con el que 

intenta expresar algo. 

Al escribir, se ponen en juego varios procesos: 

- Sentir el deseo o necesidad de comunicar algo. 

- Seleccionar aquellas palabras que expresan lo que queremos comunicar. 

- Elegir los signos gráficos que transmiten correctamente los signos fónicos que 

forman aquellas palabras, de tal modo que cualquier otra persona que se enfrente 

al texto escrito pueda captar con exactitud aquello que quisimos expresar. 

Finalmente, es importante destacar que escribir es expresar algo; por eso, las 

actividades de composición han de estar adaptadas al nivel madurativo del niño, quien, al 

mismo tiempo, habrá de estar motivado, es decir, sentir la necesidad de expresarse, de 

comunicarse con los demás. 

 

4.2 MÉTODO ELEGIDO 

Tras la búsqueda y análisis de todos los métodos comentados anteriormente voy a 

llevar a cabo con mis alumnos un método mixto (método sintáctico, como el silábico… 
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junto con uno global, como es el lingüístico) que consiste en que los niños por un lado 

realizarán un aprendizaje constructivista e identificarán grupos de letras que estarán 

organizadas formando palabras y por otro lado serán capaces de conocer y diferenciar 

cada una de estas letras fuera del grupo en el que se encuentran, de la palabra. 

Combinando estos dos métodos (silábico y lingüístico) se irán superando las dificultades e 

inconvenientes que cada uno de ellos por separado tiene y se conseguirá siempre un 

método que se adapte mejor a mi alumnado. 

El aprendizaje de este método se llevará a cabo durante la etapa de Educación 

Infantil, concretamente con los niños de 5 años.  

 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Entre sus objetivos, podemos destacar: 

• Reforzar las competencias lectoras, fundamentalmente la comprensión lectora, además 

de la exactitud y la velocidad. 

• Propiciar el interés y el gusto por la lectura. 

• Enriquecer y ampliar el vocabulario. 

• Discriminar auditivamente los fonemas y visualmente sus grafías. 

• Desarrollar las capacidades de atención y percepción visual, tales como: diferenciar, 

comparar, localizar, seleccionar, identificar y mantener el contacto visual. 

• Activar procesos mentales que ponen en relación los estímulos recibidos (reconocimien-

to y discriminación) y la interpretación de los mismos. 

 

4.4 CONTENIDOS 

El programa se basa en una presentación de los fonemas y sus grafías en un orden 

riguroso y estricto, estructurado en cuatro niveles: 

• vocales (o, i, a, u, e) 

• sílabas directas (p, s, l, m, t, n, d, ll, h, b, v, ñ, c/q, f, r, rr, r suave, ch, g/gu/gü, y, j/g, z/c, 

k/x/w) 
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Cuando hablo de un orden estricto de presentación de los fonemas, me refiero a 

que el alumnado no se encuentre con fonemas que aún desconoce y que, junto con el 

fonema que actualmente está trabajando, repase los anteriores ya que éstos están inclui-

dos en los nuevos vocablos. Así pues, si el alumno está realizando actividades del fone-

ma ‘m’, sólo encontrará, además de éste, los fonemas anteriores (o, i, a, u, e, p, s, l), lo 

que supone una continua realimentación. 

 

4.5  TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización a lo largo del curso académico será: 

1er TRIMESTRE Septiembre Repaso de vocales 

Octubre p, s, l, m 

Noviembre t, n, ñ, d 

Diciembre Repaso de lo dado hasta el 

momento 

2º TRIMESTRE Enero j, b, v, y  

Febrero ll, x, c, f  

Marzo Repaso de lo dado 

3er TRIMESTRE Abril R, rr, h, ch 

Mayo k, q, g, x, w 

Junio Repaso de lo dado 

Tabla 7: Temporalización de la propuesta 

 

Se llevará a cabo durante dos días a la semana, concretamente los martes y los 

jueves a primera hora, porque es en el momento en el que los niños están más 

predispuestos para el aprendizaje y el planning detallado es el siguiente: 
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Septiembre (vocales) Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Repaso de las vocales u y a (trazo, cuento; 

canción, palabras que empiecen con…). 

Anexos 1, 2 y 30 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Repaso de las vocales i, o y e (trazo, cuento, 

canción, palabras que empiecen con…). 

Anexos 3, 4, 5 y 30 

Octubre (cada semana una 

letra: p, s, l, m) 

Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Cuento y canción de la letra (anexos 6, 7, 8 y 

9) 

Juegos con el trazo de la letra 

Fichas (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con la letra 

Fichas (anexo 30) 

Noviembre (cada semana 

una letra: t, n, ñ, d) 

Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Cuento y canción de la letra (anexos 10, 11 y 

12) 

Juegos con el trazo de la letra 

Fichas (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con la letra 

Fichas (anexo 30) 

Diciembre (repaso) Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con las letras 

Fichas (anexo 30) 
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Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con las letras 

Fichas (anexo 30) 

Enero (cada semana una 

letra: j, b, v, y) 

Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Cuento y canción de la letra (anexos 13, 14, 15 

y 16) 

Juegos con el trazo de la letra 

Fichas (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con la letra 

Fichas (anexo 30) 

Febrero (cada semana una 

letra: ll, z, c, f) 

Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Cuento y canción de la letra (anexos 17, 18, 19 

y 20) 

Juegos con el trazo de la letra 

Fichas (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con la letra 

Fichas (anexo 30) 

Marzo (Repaso) Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con las letras 

Fichas (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con las letras 

Fichas (anexo 30) 

Abril (r, rr, h, ch) Martes Rutinas de entrada 
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(2 h) Cuento y canción de la letra (anexos 21, 22, 23 

y 24) 

Juegos con el trazo de la letra 

Fichas (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con las letras 

Fichas (anexo 30) 

Mayo (k, q, g, x, w) Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Cuento y canción de la letra (anexos 25, 26, 

27, 28 y 29) 

Juegos con el trazo de la letra  

Fichas  (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con la letra 

Fichas (anexo 30) 

Junio (Repaso) Martes 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con las letras 

Fichas (anexo 30) 

Jueves 

(2 h) 

Rutinas de entrada 

Juegos con las letras 

Fichas (anexo 30) 

Tabla 8: Planificación mensual de la propuesta. 

 

4.6 METODOLOGÍA (Basada en Guardia (2010)) 

Desde el primer día intentaremos introducir a los niños de 5 años en el mundo de 

las letras de una forma agradable, flexible y atractiva para ellos. La base fundamental ha 

sido el desarrollo del lenguaje oral y la ampliación progresiva de su vocabulario. 
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Partiremos de un enfoque globalizador, planteando múltiples conexiones entre sus 

conocimientos previos y los nuevos que pretendo que aprendan, así como un 

acercamiento global a la realidad. 

Destacar la importancia del juego como actividad propia de esta etapa, 

organizando contenidos referidos en especial a experiencias que permitan al niño 

manipular cuentos, revistas,…explorarlos, observar las letras que aparecen… El juego es 

un elemento motivador, que posibilita la interacción con el entorno y facilita el aprendizaje 

y la autonomía. En el aula proporcionaremos experiencias variadas que les permitan 

aplicar y construir sus propios esquemas de conocimiento.  

Debido a la importancia de motivar a los niños, al aplicar esta propuesta de 

intervención tendremos muy en cuenta las necesidades e intereses de los niños, 

articulando las actividades en torno a ellos. Como recurso motivador tenemos una casita 

con nuestro amigo Kitty que será el encargado de presentarnos los recursos, los bits con 

las letras, los cuentos… 

Las actividades que se llevarán a cabo se presentarán inicialmente en gran grupo 

(sentados en la asamblea y escuchando mis explicaciones sobre el juego, el libro, el 

cuento…) y posteriormente haciendo que los alumnos trabajen de forma más individual o 

en pequeño grupo para poder ir observando los diferentes ritmos individuales e ir 

atendiendo individualmente a aquellos alumnos que lo precisen. Además en el aula 

tenemos un rincón de lectoescritura para que los niños vayan cuando yo les mando o 

cuando vayan acabando la tarea. Este rincón dispone de la casita de Kitty, cajas con 

letras mayúsculas y minúsculas, números, abecedario, distintos libros, tarjetas de 

vocabulario, juegos de relacionar palabra-dibujo, dominós,… 

Durante todo el curso se creará un ambiente comunicativo, cálido y acogedor que 

dé seguridad y confianza a los niños de manera que puedan interactuar con el entorno 

físico, con sus iguales y con los adultos. 

Por último hay que dejar constancia que el interés de los niños se favorecerá por el 

grado de implicación y trabajo de las familias. Eso se llevará a cabo a través de distintas 

actividades que propondré desde el aula en torno al tema de la lectoescritura: búsqueda 

de materiales, aprendizaje de poesías, canciones, lectura de cuentos… 
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4.7 . ACTIVIDADES DEL MÉTODO 

- ACTIVIDADES INICIALES: Estas actividades se llevarán a cabo durante el primer 

trimestre. Esta fase consiste en: 

o Acercamiento al entorno del niño: desde muy pequeños son capaces de 

identificar determinados productos por medio de sus logotipos (coca-cola, 

colacao, yogures…) independientemente del lugar donde los vean. Otra de 

las cosas más próximas que tienen los niños son las calles y los 

establecimientos. Por ese motivo he fotografiado los carteles de tiendas, 

placas de edificios, de establecimientos… Estas fotografías se pasarán a los 

niños proyectadas en la pizarra digital. El objetivo es motivar a los alumnos 

acercándoles al mundo de las letras desde lo más cercano a ellos, de 

manera que cada día vayan fijando su atención en las letras que les rodean 

en su vida diaria.  

o Etiquetado: durante el mes de septiembre iremos etiquetando los diferentes 

rincones del aula así como los diferentes juegos y materiales. Esto lo 

comentaremos en la asamblea, veremos cada etiqueta y entre todos las 

colocaremos en su lugar. De esta forma toda la clase quedará 

correctamente etiquetada y todos los materiales clasificados, lo que 

favorecerá el desarrollo de hábitos de orden y el uso autónomo de los 

diferentes recursos a su alcance, al progresar en la asociación de cada 

cartel con su significado.  

o Su propio nombre: me parece conveniente centrar el interés del niño en el 

inicio del proceso lectoescritor partiendo de su propio nombre. De esta 

manera el niño encontrará al llegar al aula su nombre colocado en el 

perchero, en la puerta de bienvenida, en el archivador de fichas y en la lista 

de clase; todos ellos junto con su foto, de modo que el niño puede asociar 

su imagen a una serie de caracteres por el momento desconocidos para 

ellos. Por otro lado, en la mesa, en los libros de fichas y en los útiles de 

escritura el niño encuentra su nombre, pero esta vez sin foto. Mi labor 

consistió en jugar con los bits de sus nombres para que el niño fuese capaz 

de ir poco a poco reconociendo su nombre y diferenciándolo del de los 

demás. La familia estuvo implicada desde el principio colaborando en el libro 
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¿por qué me llamo así? Que pasará por las casas de todos los niños 

durante 3 o 4 días, convirtiéndose en un “libro viajero”. Los padres tendrán 

que escribir en las hojas en blanco del libro porqué eligieron el nombre de su 

hijo/a, qué le gusta hacer, qué le divierte y otras cosillas de su vida. (Anexo 

31). 

- RUTINAS DE ENTRADA 

O Actividades de prelectura y prescritura 

A continuación se detallan las actividades que se llevarán a cabo para 

desarrollar las capacidades implicadas en el aprendizaje lectoescritor. (Anexo 37) 

o Actividades para trabajar la discriminación visual: dentro de este tipo de 

actividades, las que más nos interesan son aquellas encaminadas a que los 

niños discriminen figura-fondo, puesto que son fundamentales para que 

puedan diferenciar los grafemas del resto de componentes del signo, las 

siguientes actividades: 

� Describir láminas, escenas de cuentos… detalladamente y siguiendo 

un orden: de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

� Describir pormenorizadamente características físicas de algunos 

objetos que empiecen por la letra que estemos dando. Por ejemplo: 

letra a, describir un abanico, un animal, una amapola… 

� Realizar clasificaciones de objetos o imágenes. 

� Reconocer en series figuras geométricas: círculos, cuadrados, 

triángulos, rombos… 

� Realizar puzles y rompecabezas. 

� Identificar y pintar siluetas camufladas de objetos o personajes 

conocidos. 

� Recordar y nombrar objetos visualizados y escondidos con 

posterioridad… 

o Actividades para el desarrollo de la coordinación visomanual: para la lectura 

y la escritura, el ojo debe habituarse a una coordinación que exige un 

entrenamiento y que en el caso de la escritura occidental es de izquierda a 
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derecha y de arriba abajo. Por tanto, para el desarrollo de este aspecto se 

realizarán las siguientes actividades: 

� Botar la pelota, primero con las dos manos y después 

alternativamente con una o con otra. 

� Realizar juegos de lanzamiento de pelota entre unos y otros niños 

sentados en corro. 

� Buscar personajes u objetos, primero en láminas o escenas 

despejadas, y después, en láminas cada vez con más detalles. 

� Buscar y señalar las diferencias entre dos objetos, 

escenas…aparentemente iguales. 

� Completar dibujos con los trazos adecuados. 

� Realizados actividades plásticas en las que se rellenen huecos de 

imágenes con punteado, coloreado, etc. 

o Actividades para el desarrollo de la discriminación auditiva: un buen 

desarrollo de la capacidad auditiva es imprescindible para la adquisición del 

lenguaje, y por tanto, para el aprendizaje de la lectoescritura, que se apoya 

en él. Para su desarrollo llevaremos a cabo las siguientes actividades: 

� Identificar en grabaciones el ruido que hacen objetos del entorno o 

sonidos de origen natural. 

� Imitar mediante onomatopeyas sonidos, como el que se produce al 

abrir o cerrar una puerta, al llamar al timbre… 

� Determinar palabras de una canción conocida por los niños para que, 

mientras la escuchan, hagan determinados gesto o den palmadas. 

� Identificar objetos con los ojos cerrados, por el ruido que hacen. 

� Aprender y recitar pequeños poemas o rimas. 

o Actividades para el desarrollo psicomotriz: el desarrollo psicomotriz influye 

decisivamente e el aprendizaje de la lecto-escritura, ya que la escritura exige 

un nivel madurativo adecuado de la psicomotricidad fina de manos y dedos. 

Las actividades serán las siguientes: 
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� Hacer pelotas arrugando papel de periódico con las dos manos. 

Después, estirar otra vez el papel, usando las dos manos y sin 

romperlo. 

� Coger objetos pequeños (botones, palillos, lentejas…) e introducirlos, 

uno a uno, en un recipiente de boda estrecha. 

� Hacer “flecos” rasgando un papel en sentido vertical u horizontal, 

hasta un límite señalado previamente. 

� Sacar punta a lápices ejercitando el giro de la muñeca hacia fuera. 

� Hacer estallar entre los dedos índice y pulgar las burbujas del papel 

de embalar. 

� Mojar la yema de cada dedo en témpera de diferentes colores. Sobre 

un folio, simulando tocar el piano, presionar cada dedo comenzando 

por el meñique. 

� Hacer churros de plastilina, primero de forma libre y después 

modelándose para hacer letras, números… 

� Disponer de un cajón con arena, serrín o harina y realizar trazos 

distintos; pedir a los alumnos que pasen el dedo por los surcos 

marcados. 

o Actividades para el desarrollo de la orientación espacial: la orientación 

espacial es muy importante, tanto para la discriminación de os grafemas 

como para la escritura, ya que esta requiere una direccionalidad definida. 

Para su desarrollo  propondremos las siguientes actividades: 

� Discriminar la orientación de una misma imagen u objeto colocado en 

direcciones opuestas. 

� Sugerir canciones mimadas para gesticular con las manos o los pies. 

� Pedir a los alumnos que enseñen primero la mano derecha y después 

la izquierda; que se toquen el ojo, mano, pierna derecha y después la 

izquierda; que crucen l pierna derecha sobre la izquierda y viceversa; 

que salten a la pata coja sobre una pierna y después sobre la otra, 

etc. 
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� Mostrar imágenes y láminas que permitan reconocer y expresar 

verbalmente los conceptos espaciales: derecha/izquierda, 

delante/detrás, arriba/abajo, cerca/lejos, fuera/dentro… 

� Realizar puzles dando pautas sobre la forma de completarlos: primero 

colocamos la esquina superior, después buscamos la pieza que va al 

lado… 

- CUENTO Y CANCIÓN DE LA LETRA (anexos 1- 29) 

- JUEGOS CON EL TRAZO DE LA LETRA 

o Tarjeta con la letra y un dibujo que empiece por dicha letra. 

o Modelar con plastilina la vocal. 

o Con el dedo mágico escribir la letra en el aire. 

o Yo escribiré la letra en el encerado y ellos tendrán que borrarlo con el dedo. 

o Pondré la letra en el suelo con cinta aislante y ellos caminarán por encima. 

o En el arenero que tenemos en el rincón tendrán que escribir la letra. 

- JUEGOS CON LA LETRA 

o Canción sobre la consonante.  

o Tarjeta con la vocal y un dibujo que empiece por dicha letra. 

o Jugar a: “De la Habana ha venido un barco cargado de…” 

o Cuento de la letra 

o Se leerá nuevamente el cuento y los niños levantarán la mano cuando oigan 

la letra. 

o Ficha con palabras que contengan la letra en mayúscula y minúscula y que 

la rodeen. 

o Fichas individuales de identificación y trazado de la consonante 

correspondiente.  

o Rimas y adivinanzas con la letra. 

o Libro de rimas: cada niño inventará un pareado con su nombre y yo lo iré 

escribiendo en un folio. Se rodean las letras finales del mismo color para que 
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los niños perciban visualmente que acaban igual. Para conseguir una lectura 

autónoma se realiza un dibujo alusivo a la rima correspondiente. Cuando 

tengo un pareado de cada niño se elabora un libro con todos ellos. (Anexo 

32) 

o Ya sé ordenar mi nombre: para su elaboración preparo cartulinas con la foto 

de cada niño y su nombre escrito debajo, con letra mayúscula. En la parte 

inferior de la hoja hago un rectángulo dividido en tantas casillas como letras 

tiene cada nombre; en cada casilla puse un trozo de velcro. Lo que pretendo 

es que los niños sean capaces de conocer las letras que componen su 

nombre y ordenarlas correctamente. (Anexo 33) 

o Mi nombre empieza por… preparo una carpeta de anillas con tantas hojas 

como letras tiene el abecedario. Cada hoja tiene una letra y diversos trozos 

de velcro pegados ordenadamente. Aparte, elaboré tarjetas con el nombre 

de los niños de las otras clases y con los nuestros, con velcro pegado 

detrás. El objetivo de este juego es conseguir que los niños conozcan por 

qué letra empieza su nombre y el de sus compañeros. (Anexo 34) 

o El abecedario: a lo largo del primer trimestre presento a los niños/as, tanto 

en formato digital con el programa power point, como en formato impreso 

(bits) el abecedario. En un primer momento les paso en forma de bits el 

nombre de las letras; una vez conocido el nombre le asocio el sonido 

correspondiente, de esta forma al final del primer trimestre los niños/as 

reconocerán tanto el nombre de las letras como su sonido. Al comienzo del 

segundo trimestre, elaboro un nuevo libro titulado “Jugamos con el 

abecedario”. Dedicaré una página a cada letra del alfabeto, apareciendo 

éstas tanto en mayúscula como en minúscula. Debajo pongo un trozo de 

velcro destinado a asociar la letra trabajada en esta página con una imagen 

que comience por esa inicial. Por otro lado en la parte posterior de la hoja 

pongo el nombre de ese dibujo tanto en mayúscula como en minúscula. El 

objetivo es que los niños/as al final del segundo trimestre sean capaces de 

asociar las letras del abecedario con su imagen correspondiente, así como 

con las palabras que se inician con esa letra. (Anexo 35) 
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o Sigo la dirección correcta: plastificaré cartulinas con las diferentes letras del 

abecedario. Las coloco junto con un rotulador en una caja de plástico 

transparente al alcance de los niños en el rincón de lectoescritura. Lo que 

intento con esta actividad es que los niños accedan a este material y 

repasen el camino de las letras mayúsculas, siguiendo la direccionalidad 

correcta, previamente trabajada. Posteriormente limpiarán con una toallita 

húmeda el trazo para que los otros niños lo puedan utilizar. (Anexo 36) 

- FICHAS (ANEXO 30) 

- REPASO: 

o Construcción de palabras: una vez que ya son capaces de ordenar su 

nombre se les propondrá que ordenen otro tipo de palabras. Así que con 

ayuda de una pizarra magnética y letras mayúsculas y minúsculas 

imantadas para que ellos fuesen capaces de construir palabras. En un 

principio, trabajo las palabras relacionadas con la unidad didáctica 

correspondiente y posteriormente incluyo aquellas palabras que surgían del 

interés de los niños/as. 

o Mis primeras frases: una vez que adquirieron la dinámica de ordenar 

palabras realizaré una actividad destinada a que los niños se diesen cuenta 

de la estructura de las frases. Para ello, y con ayuda de una pizarra pequeña 

en la que coloco velcro con el objetivo de que pudiesen construir tres frases 

con sujeto (sus nombres), verbo (pictogramas) y predicado (imágenes de 

objetos). Cada día el encargado/a de la clase realiza la construcción de 

frases y posteriormente el resto de la clase las lee. 

o Reforzamos el lenguaje: en cada unidad trabajo una poesía, una adivinanza, 

retahíla o trabalenguas. Su uso me permite trabajar aspectos sonoros, 

rítmicos y articulatorios del lenguaje con un planteamiento lúdico, 

ayudándome a ejercitar la memoria y la imaginación. A partir de estos 

recursos, el objetivo que pretendo conseguir es la búsqueda de distintas 

letras, así como palabras significativas. 
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4.8. EVALUACIÓN 

Si se concibe la actividad educativa como un proceso y la evaluación como un ele-

mento inseparable de la misma, ésta deberá tener en cuenta todo el proceso, de modo 

que pasa a ser un elemento más de la actividad educativa. Se habla entonces de una 

evaluación continua que permite regular, orientar y corregir de modo sistemático el proce-

so educativo. 

La evaluación continua empieza en los inicios del propio proceso educativo. Re-

quiere, por ello, una evaluación inicial del niño, para obtener información al comienzo de 

un determinado proceso de enseñanza y aprendizaje, y adecuar este proceso a sus posi-

bilidades. También, desde una concepción interactiva, se deberán valorar, por lo que res-

pecta al polo de la enseñanza, los recursos con los que cuenta la institución.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: En primer lugar, cuando hablo de evaluación me 

refiero a la evaluación de mi propia práctica docente y el desarrollo de las capacidades de 

los niños, de acuerdo con las finalidades de la etapa para mejorar la actividad educativa. 

La Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será global, continua y formativa. 

� GLOBAL: Referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos 

generales. Esta evaluación permite fijar las metas que el niño o la niña ha de alcanzar 

a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. Aunque el referente funda-

mental para evaluar el grado de consecución de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales son los criterios de evaluación de cada área curricular, habrá que 

volver sobre los objetivos de nivel en el momento final de la evaluación, para analizar 

el avance global que el niño o la niña haya conseguido, como algo más de la mera 

suma de distintas evaluaciones de conductas concretas. 

� CONTINUA: La evaluación debe ser un elemento más de la acción educati-

va, permitiendo así regular, orientar y recoger de modo sistemático el proceso educati-

vo. La evaluación continua empieza en los inicios del propio proceso educativo. Re-

quiere, por tanto, una evaluación inicial del niño, para adecuar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje a sus posibilidades y también una evaluación al final del proceso. 

�    FORMATIVA: Tiene en cuenta todas las variables que ayudan o interfieren 

el proceso didáctico, procurando durante dicho proceso, reunir información que permi-
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ta revisarlo y corregirlo. Su finalidad es determinar que factores favorecen o dificultan 

que los niños o niñas logren las metas deseadas, de forma que podamos introducir las 

modificaciones oportunas. 

      Los referentes básicos para la evaluación los constituyen los objetivos 
generales de etapa y área y en el caso de esta propuesta también se tendrán en cuenta 

los objetivos planteados al principio de la propuesta. Corresponde al equipo docente 

de la etapa adecuar al contexto y a las características de los niños/as, los objetivos y 

contenidos curriculares dispuestos con carácter general en el currículo prescriptivo. Dado 

el carácter general de los objetivos, el equipo docente deberá establecer algunos 

indicadores o criterios de evaluación que permitan valorar el grado de adquisición de las 

capacidades de cada ciclo. La evaluación en este nivel, es especialmente necesaria para 

mi labor, tanto para ir conociendo al niño, cada vez en aspectos más amplios y con mayor 

profundidad, como para, potenciar sus características positivas, estimular el correcto 

desarrollo y afrontar sus limitaciones mediante programas inicialmente acomodados y 

progresivamente ajustados a sus necesidades y características. La evaluación es un 

elemento fundamental para la calidad y la eficacia del sistema. Tal concepto incluye tres 

elementos fundamentales (Recogida sistemática de información, Valoración desde 

criterios y referencias implícitos, Toma de decisiones de mejora) Para ello voy a trabajar 

en diferentes MOMENTOS EVALUATIVOS: 

1. EVALUACIÓN INICIAL: Tiene por objeto proporcionar información de la que 

parte el niño/a cuando llega al Centro. Conviene conocer su nivel madurativo, el 

grado de desarrollo de sus capacidades y los conocimientos que los niño/as tie-

nen. La evolución Inicial la llevaré a cabo mediante las siguientes estrategias: 

- Entrevista con los padres: antes de la incorporación del niño/a al centro. 

Previamente se presentará la información que se quiere obtener y transmitir. Se entre-

gará un cuestionario a cumplimentar por los padres previamente a la entrevista. Du-

rante la entrevista comentaré los aspectos más relevantes del cuestionario, realizando 

después una valoración de la entrevista por mi parte (anexo 38). 

-  Observación inicial de cada niño/a: Se observará el grado de desarrollo  

de las diferentes capacidades, poder determinar el momento evolutivo en el que se 

encuentra el niño… (Anexo 39) 
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2) EVALUACIÓN PROCESUAL: Supone la valoración, gracias a la recogida 

continua y sistemática de información, del funcionamiento, del proceso del objeto que se 

va a evaluar a lo largo de un periodo previamente fijado. Esta evaluación es 

imprescindible dentro del marco de una concepción formativa de la evaluación porque 

permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del proceso en función de la información 

recogida. Voy a utilizar:  

� Una evaluación al final de la unidad didáctica, con una ficha de obser-

vación tanto para mis alumnos como para mi propio proyecto de trabajo. (anexo 

40 y anexo 41). 

3) EVALUACIÓN FINAL: Se refiere a la recogida y valoración de unos datos al final 

del periodo previsto, para lograr unos aprendizajes específicos o para la consecución de 

unos objetivos. Por lo tanto estas estarán determinadas, por la secuencia temporal 

establecida para la consecución de los objetivos. Voy a utilizar: 

� Una evaluación al final de la propuesta. 

Técnicas de evaluación: En Infantil el contacto continuo con el mismo grupo de 

niños/as hace que la observación directa de estos, dentro y fuera del aula y la 

observación indirecta llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de 

grupo, sea la técnica más idónea. Por ello, voy a utilizar: 

� OBSERVACIÓN: La directa e indirecta realizadas de forma sistemática ga-

rantizan mayor objetividad en una evaluación, pues nos permite el seguimiento de los 

procesos de aprendizaje en los niños/as. La observación puede llevarse a efecto a tra-

vés del seguimiento de las actividades estructuradas en un plan de trabajo dentro o 

fuera del aula: Trabajo de los niños/as, producciones plásticas y musicales, juegos ló-

gicos, juegos dramáticos, recogida de material de mis alumnos. 

� ENTREVISTA: Puede definirse  como una conversación intencional. Es una 

técnica de gran valor para obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 

motivaciones… de los niños/as y de sus familiares. Para ser utilizada con provecho 

exige: La definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa 

obtener y el registro de los datos esenciales que se han de obtenido.  

      Por otro lado, la etapa de Educación Infantil tiene un marcado carácter 
preventivo y compensador. Dada la gran importancia de la intervención temprana para 
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evitar que los problemas en el desarrollo se intensifiquen, esta etapa es especialmente 

crítica y precisa de la máxima atención para que las  distintas instancias actúen 

coordinadamente en relación a los niños/as con necesidades educativas especiales. La 

actuación del profesor se conoce  como la organización intencional de actividades y 

experiencias, cuidadosamente preparadas, favorecedoras del aprendizaje y, por tanto, del 

desarrollo. Por otro lado, voy a utilizar unos DOCUMENTOS DE REGISTRO DE DATOS 

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:  

1. La ficha personal: En ella se consignarán los datos de filiación y los datos 

familiares y médicos, archivándose igualmente copia de los documentos personales de 

cada niño/a que sean considerados de interés. 

2. Anecdotario: El intercambio sobre la comida, salud u observaciones perti-

nentes. Voy a indicar los aspectos más significativos del día. 

Los criterios generales que he tenido en cuenta en esta evaluación han sido:  

- Han mejorado la competencia lectora de los alumnos. 

- Los alumnos muestran interés y gusto por la lectura 

- Los alumnos han mejorado y ampliado su vocabulario. 

- Los alumnos discriminan correctamente los fonemas y sus grafías. 

- Los alumnos han mejorado sus capacidades de atención y percepción. 

- Los alumnos son capaces de ponen en relación los estímulos recibidos y la 

interpretación de los mismos. 

 

4.9 . RESULTADOS 

Si observamos los objetivos que nos hemos marcado en un primer momento y 

teniendo en cuenta que sólo hemos aplicado la propuesta desde Septiembre hasta Marzo 

podemos decir que: 

o 12 de los 20 alumnos ha reforzado sus competencias lectoras, 

comprendiendo frases sencillas y reconociendo palabras conocidas. 
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CONSEGUIDO
NO CONSEGUIDO

 

o En 18 de los 20 alumnos se ha propiciado el interés y el gusto por la lectura, 

estando todos motivados por conocer más letras, por escribir palabras y por 

poder leer cuentos de forma autónoma. 

CONSEGUIDO
NO CONSEGUIDO

 

o En 19 de los 20 alumnos se ha enriquecido y ampliado el vocabulario, siendo 

un alumno en el que no se ha notado mejoría debido a su gran falta de 

atención. 
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CONSEGUIDO
NO CONSEGUIDO

 

o 12 de los 20 alumnos discriminan auditiva y visualmente los fonemas 

trabajados hasta el momento. 

CONSEGUIDO
NO CONSEGUIDO

 

o En todos ellos se ha notado mejoría en el desarrollo de las capacidades de 

atención y percepción visual, tales como: diferenciar, comparar, localizar, 

seleccionar, identificar y mantener el contacto visual. 
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CONSEGUIDO
NO CONSEGUIDO

 

4.10 CONCLUSIONES 

Podemos estar ampliamente satisfechos con la propuestas didáctica, porque 

gracias a ella hemos conseguido el objetivo planteado en un primer momento: Desarrollar 

una propuesta que contribuya a mejorar el rendimiento escolar, específicamente en el 

área de lectoescritura mediante el análisis de los diferentes métodos de aprendizaje de la 

lectura y escritura existentes y la aplicación posterior de una propuesta de enseñanza de 

la lectoescritura. 

Así como también hemos conseguido todos los objetivos específicos de este 

trabajo de investigación: 

1. Analizar los diferentes enfoques de la enseñanza de la lectoescritura 

(apartado 3.3 del TFG) 

2. Analizar las diferentes propuestas que refieren a la enseñanza y desarrollo 

de la lectoescritura (apartado 3.4 del TFG) 

3. Elaborar conclusiones que permitan desarrollar una nueva metodología de 

aprendizaje de la lectoescritura, basada en el enfoque constructivista 

(apartado 4.2 del TFG) 

4. Diseñar una propuesta de enseñanza de la lectoescritura (apartado 4 del 

TFG) 
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Dicha propuesta de intervención que se ha llevado a cabo para mejorar el proceso 

lecto-escritor de los alumnos de Educación Infantil se ha llevado a cabo desde el pasado 

mes de septiembre hasta este mes de marzo con los alumnos de 5 años observándose 

una gran capacidad por parte de los niños para asimilar todo lo relacionado con la 

lectoescritura.  

Un 70% de los alumnos reconocer y realizan correctamente la grafía de las letras 

trabajadas hasta el momento, aunque en algunos casos se observan ciertas dificultades 

en la direccionalidad de su trazo. También se observa que en un primer momento aunque 

los niños identifican las letras cuando se trabajan de forma aislada, pero cuando mezclas 

varias consonantes algunos de ellos confunden si es una letra u otra. Todavía muestran 

dificultades en las sílabas inversas y con las sílabas formadas por una sola vocal. 

Estos alumnos: 

- Reconocían su nombre y el de sus compañeros a los pocos días de comenzar el 

curso. 

- Identifican palabras significativas trabajadas en las distintas unidades, así como 

otras palabras que han surgido de su interés. 

- Identifican las letras del abecedario, en un principio en mayúsculas y 

posteriormente en minúsculas, así como el sonido de cada una de ellas. 

- Algunos de ellos son capaces de descifrar (leyendo: descifrando grafemas y 

convirtiéndolos en fonemas; y escribiendo: descifrando fonemas y convirtiéndolos 

en grafemas) las palabras que les presento por primera vez con las letras ya 

trabajadas. 

En resumen podemos concluir que el resultado ha sido, por el momento, muy 

satisfactorio, por lo que continuaré con esta propuesta hasta final de curso, donde se 

valoraré si realmente todos los objetivos se han conseguido en la medida de lo esperado. 

Comentar que en un primer momento la propuesta resultó un poco complicada, puesto 

que los alumnos venían del curso de 4 años con muy poca base lectoescritura, por lo que 

al principio mostraban muchas dificultades motoras y cognitivas, aunque esto fue 

mejorando de forma extraordinaria durante los dos primeros meses, mostrando los 

alumnos un gran interés y motivación por el aprendizaje de al misma, lo que facilitó 

ampliamente la labor docente. 
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Estos buenos resultados apoyan la teoría de Estalayo y Vega (2003) que nos 

decían que el método ecléctico o combinado incentivaba la atención y el interés de los 

alumnos, permite  un aprendizaje natural y grato para el niño, favorece el aprendizaje 

colectivo e individual… 

Considero que este material es útil para los maestros dada la importancia que 

concede la LOE a la lectoescritura en Educación Infantil, además introduce un material 

amplio y diverso, amplias y diferentes actividades y propuestas para llevar a cabo en el 

aula con los alumnos. Además ofrece una propuesta guiada y meditada, con fichas 

originales e inéditas que pueden ser trabajadas tanto en papel como en pizarra digital. 

 

4.11 PROSPECTIVA 

Debido a los buenos resultados obtenidos hasta el momento y esperando y 

deseando que estos resultados continúen hasta final del curso, se ha decidido ampliar 

esta propuesta didáctica y llevarla a cabo durante los tres cursos de Educación Infantil, 

para que este aprendizaje sea más gradual y no tan intensivo durante un solo curso. De 

esta forma este programa iría dirigido a los tres años de educación infantil, para que ya 

con tres años puedan leer palabras sencillas, con cuatro años frases y con cinco iniciarles 

en la lectura comprensiva, ya que la lectura y la escritura son la puerta al resto de 

aprendizajes. 

Esta propuesta de trabajo permite abrir otras investigaciones parecidas, como el 

análisis del mejor método de aprendizaje de la lógico-matemática, la elaboración 

informática de material para el aprendizaje de la lectoescritura, investigación sobre la 

utilidad de trabajar en las aulas los procesos psicológicos básicos, como la atención y la 

percepción. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

� Bruner, J. (1995), Actos de Significado. Más allá de la revolución cognitiva, Madrid: 

Alianza. 

� Comenio, J. A. (1658): Orbis Pictus. México: Porrúa. Colección Sepan Cuántos, 167.  

� Consejería de Educación (2008). Decreto 85/2008 de 3 de septiembre, por el que se 

establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil. BOPA del 11-09-2008 



Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 56 ~ 
 

� Chomsky (1968): Language and Mind (El lenguaje y el entendimiento). Barcelona: 

Seix-Barral. 

� Estalayo, V. y Vega, R. (2003): Leer bien, al alcance de todos. El método Doman 

adaptado a la escuela. Madrid: Biblioteca Nueva 

� Ferreiro, Emilia (2002), Los niños piensan sobre la escritura, Siglo XXI, Buenos Aires. 

� Ferreiro E. y Teberosky A. (1972). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, 

Siglo XXI, Madrid. 

� Freire, P. (2001). “La importancia del acto de leer”. En La Revista de El Espectador. 

Santafé de Bogotá: No. 67, octubre 28, pp. 79-81. 

� González, R (2003). El lenguaje integral: un camino fácil para el desarrollo del 

Leguaje. Simposio; Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo. 

Recuperado el 28 de febrero de 2006. 

� Goodman K. (1982): "El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y 

del desarrollo", en Ferreiro y Gómez Palacio (comps.) Nuevas perspectivas sobre los 

procesos de lectura y escritura, México, Siglo XXI. (p.12-28) 

� Guardia (2010). Proyecto de lectoescritura. 29 de abril 2010. Innovación y experiencias 

educativas. 

� Ministerio de Educación (2006). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE número 106 de 4/5/2006 

� Ministerio de Educación (2006). REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

BOE nº 4 del 4 de enero del 2007. 

� Piaget, J. e Inhelder (1978): Psicología del niño. Madrid: Editorial Morata.  

� Quintanal Díaz, J. (2003) Acerca del Método. Revista Lectura y vida, 18, 3, sept.. 

� Real Academia Española (2001). Diccionario de la lengua española (22ª ed.).Madrid, 

España 

� Sánchez-Romero Rodríguez, M.R. (2010): Diferentes perspectivas metodológicas para 

la enseñanza de la lectoescritura. Revista Innovación y experiencias educativas. Nº 36 

10 de noviembre 



Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 57 ~ 
 

� Skinner, B. F. (1957), Verbal Behavior, Acton, Massachusetts: Copley Publishing 

Group 

� Teberosky, A. (1992). Aprendiendo a escribir. ICE/Horsori: Barcelona 

� Vygotsky, L. (1979), El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 

Crítica. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 

- Blog  (2008). Extrído el 12 de Febrero del 2012 desde 

http://yoruan03blogspot.blogspot.com/2008/02/bitacora.html 

- Sánchez De Medina Hidalgo, M.C (2007): La importancia de la lecto-escritura en 

Educación Infantil. Extraído el día 12 de Febrero del 2012 desde http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/CARMEN_SANCHEZ

_1.pdf 

- Morales, O.A: Concepciones teóricas sobre lectura y escritura y su aprendizaje: es-

tudio con dos docentes de primera etapa de Educación Básica. Extraído el día 16 

de Febrero del 2012 desde 

http://webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo5.pdf 

- Blog del Centro CEP de Córdoba. Extraído el 22 de Febrero del 2012 desde 

http://enlaescuelacabentodos.blogspot.com/2010/08/metodo-lectura-global.html 

- Portal de información y formación sobre el síndrome de Down en lengua española. 

Extraído el 22 de Febrero del 2012 desde http://www.down21.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 58 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 59 ~ 
 

ANEXO 1: Cuento y canción de la letra u 

Cuento: El rey U 
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Canción: El rey U 
El rey u , el rey u, dice u, dice u 

Parece un lobito, parece un fantasma, u, u ,u. 

El rey u, el rey u es un rey 

Muy formal, pero cuando puede 

Con sus hijos juega como hacen los papás, 

Como hacen los papás. 

Él rey u, el rey u… 
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ANEXO 2: Cuento y canción de la letra a 

Cuento: La reina A 

 



Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 62 ~ 
 

Canción: La reina A 

 

La reina a es feliz cuidando flores 

Haciendo dulces, postres y exposiciones 

Y cuando está cansada de tanto trabajar, 

Decide sabiamente ya es hora de descansar. 
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ANEXO 3: Cuento y canción de la letra i 

Cuento: La princesa I 
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Canción: La princesa I 

Princesita i deja de llorar. 

Estarás alegre cuando comas más. 

Bebe mucha leche y bien crecerás. 

Come mucho queso y así engordarás 
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ANEXO 4: Cuento y canción de la letra o 

Cuento: La princesa O 
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Canción: La princesa O 
 

Princesita o. Préstame tu oso, 

Y te daré a cambio un rico bizcocho. 

Salta entre las olas, marcha en patinete, 

Haz que tus hermanos cuiden los juguetes. 
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ANEXO 5: Cuento y canción de la letra e 

Cuento: El príncipe E 
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Canción: El príncipe E 
 

-Príncipe e, dime ¿adónde vas? 

- con mi elefante, voy a pasear. 

Yo soy alegre y un poco travieso. 

Como mi erizo, tengo pelos tiesos. 
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ANEXO 6: Cuento y canción de la letra p 

Cuento: El peluquero p 
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Canción:  El peluquero p 
 El peluquero ya no corta más 
el pelo a las señoras,  
pues lo hace muy mal. 
Les hará pasteles, tartas y bollitos,  
churros, piruletas, que les gustan más. 
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ANEXO 7: Cuento y canción de la letra s 

Cuento: La señorita del silencio s 
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Canción: La señorita del silencio S 

¡Tararí, tararí! 
Suena, suena una trompeta 
.¡Pon-pon-pon-pon-pon-pon! 
Suena, suena un tambor. 
-¿Quien hará que se callen?¡No se puede trabajar! 
-Venga, señorita S mándeles usted callar. 
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ANEXO 8: Cuento y canción de la letra l 

Cuento: El lechero L 
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Canción: El lechero L 
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ANEXO 9: Cuento y canción de la letra m 

Cuento: La señora m 
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Canción: La señora m 
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ANEXO 10: Cuento y canción de la letra t 

Cuento: La doctora t 
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Canción: La doctora t 

La doctora T,te,te 

Es profesional,nal,nal. 

Osculta la tos,tos,tos 

Cuando os sentís mal,mal,mal. 

No manda inyecciones, no, 

Que no oshagan sufrir,frir,frir. 

Os da golosinas,sí, 

Para compartir,tir,tir. 
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ANEXO 11: Cuento y canción de la letra n y ñ 

Cuento: Las gemelas n y ñ 
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Canción: Las gemelas n y ñ  

Las dos hermanas gemelas, 

Siguiendo a un pajarito, 

Se perdieron por el bosque, 

No encontraron el camino. 

Una linda mariposa al final las encontró  

Y de la que más lloraba ya jamás se separó 
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ANEXO 12: Cuento y canción de la letra d 

Cuento: El tesorero d o señor del dinero 
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Canción: El tesorero d o señor del dinero 

Con dinero a cuestas va el señor D para el banco; 

En ese momento estaban unos ladrones robando.  

Con su amigo, el elefante, que se dio cuenta de ello, 

Con la bolsa y con la trompa a los ladrones vencieron 
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ANEXO 13: Cuento y canción de la letra j 

Cuento: El jardinero j 
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Canción: El jardinero j 

En el jardín de palacio crecen flores muy bonitas. 

Son jazmines y jacintos, violetas y margaritas. 

Carrasclás, carrasclás, ¡qué bonitas son las flores! 

Carrasclás,carrasclás,¡en jardines y en jarrones. 
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ANEXO 14: Cuento y canción de la letra b 

Cuento: La presumida b 
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Canción: La presumida b 

Presumida va la B, con su bolso y sus tacones  

del color de sus vestidos, caminando a trompicones  

.¡Ay! Ya se ha tropezado, casi ha besado el suelo, 

Oh! Que gran suerte ha tenido que no se ha roto ni un dedo. 
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ANEXO 15: Cuento y canción de la letra v 

Cuento: El camarero v 
 

 



Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 91 ~ 
 

 

Canción: El camarero v 

El hermano de la B es un poco más bajo  

Y aunque suenan igual son hermanos muy distintos. 

Sirve para decir voy, vacaciones, ventana. 

Como es buen camarero, servirá limonada 
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ANEXO 16: Cuento y canción de la letra y 

Cuento: La princesa i y el jardinero j: la y 
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Canción: La princesa i y el jardinero j: la y 

Princesita, princesita, no vayas sola al jardín. 

Llama a tu jardinero que cuidará bien de ti. 

Dale, dale tu manita; sal con él a pasear. 

Ya verás cómo tranquila, no tendrás que llorar más. 
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ANEXO 17: Cuento y canción de la letra ll 

Cuento: El portero ll 
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Canción: El portero ll 

¿Dónde está el portero, matarile-rile-rile? 

¿Dónde esté el portero, matarile-rile-rón,chimpón? 

-Buscando las llaves, matarile-rile-rile, 

Buscando las llaves, matarile-rile-rón,chimpón. 

-Las lleva en el brazo matarile-rile-rile, 

Las lleva en el brazo, matarile-rile-rón,chimpón. 

-Un bonito loro matarile-rile-rile, 

Un bonito loro, matarile-rile-rón,chimpón. 

Le ha llamado tonto, matarile-rile-rile, 

Le ha llamado tonto,matarile-rile-rón,chimpón. 

Habrá que educarlo para que hable bien  

Y el portero LL no se enfade más con él. 
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ANEXO 18: Cuento y canción de la letra z 

Cuento: La señorita z 
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 Canción: La señorita z 

Ahí va la nerviosa Zeta, ahí va, seria y muy formal, 

Con dos niños muy traviesos. ¡Veremos cómo vendrá! 

Ha llegado muy enfadada gritando ¡jamás, jamás! 

No iré con ellos al circo ni al campo a pasear. 



Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 99 ~ 
 

ANEXO 19: Cuento y canción de la letra c 

Cuento: La enfermera c 
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Canción: La enfermera c 

La enfermera C sacó a pasear a los dos traviesos  

Que aburridos están. 

Sale a pasear con la E y la I. 

Así de la manita se siente muy feliz. 
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ANEXO 20: Cuento y canción de la letra f 

Cuento: El bombero f 
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Canción: El bombero f 

A apagar el fuego, el fuego, el fuego. 

A apagar el fuego el bombero va. 

No enciendas cerillas, niño bueno, niño bueno. 

No enciendas cerillas porque te puedes quemar. 
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ANEXO 21: Cuento y canción de la letra r 

Cuento: El payaso r 
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Canción: El payaso r 
El gran payasito R con su gorrito y zapatones 
libró las País de las Letras de muchísimos ratones. 
 Cogió quesitos muy buenos que a los ratones les gustan tanto. 
Se los echó por el río y hacia el mar, todos se marcharon 
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ANEXO 22: Cuento y canción de la letra rr 

Cuento: El payaso r y su hermano atleta 
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Canción: El payaso r y su hermano atleta 

Si ves al forzudo 

 Rallado de su hermanito, 

Con la lengua en los dientes tendrás que hacer mucho ruido. 

Así podrás decir carro, perro, zorra, sierra y tarro; 

Porque si no sonaría pero, zora, siera y taro. 
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ANEXO 23: Cuento y canción de la letra h 

Cuento: La mudita h 
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Canción: La mudita h 
No estés triste, letra H; no estés triste nunca más. 

Aunque no suene tu nombre, en palabras estarás. 

Unas veces al principio, en el medio o al final. 

No estés triste, letra H, no estés triste nunca más. 
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ANEXO 24: Cuento y canción de la letra ch 

Cuento: La enfermera c cuida a la muda h 
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Canción: La enfermera c cuida a la muda h 

Paseando una tarde H con nuestra enfermera,  

pronto se nos enfrió y muy fuerte estornudó. 

¡Achís! Dice el señor Estudioso; 

-Nueva letra nos nació, para decir chocolate, Chupa-chus y chaparrón. 
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ANEXO 25: Cuento y canción de la letra q 

Cuento: El trapecista q 
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Canción: El trapecista q 

Un trapecista del circo,  

que actuaba y se cayó, 

se rompió las piernas de un golpe  

y en Letrilandia se quedó. 

Un día le dicen que el rey muy nervioso y triste está. 

Se acerca hasta el palacio para ver si puede ayudar. 

Si son estos revoltosos causa de su malhumor,  

Me los llevaré de paseo y está historia terminó. 
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ANEXO 26: Cuento y canción de la letra k 

Cuento: La periodista k 
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Canción: La periodista k 

Adiós, señorita K, visitarás otras tierras. 

Allí verás cómo bailan, cómo riegan y pasean. 

Cuando vuelvas, letra K, nos dirás cómo se arreglan para regar sino llueve,  

Y cómo de noche pasean. 
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ANEXO 27: Cuento y canción de la letra g 

Cuento: La bibliotecaria g 
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Canción: La bibliotecaria g 

La dulce G a pasear salió con su gatito y se resfrió. 

Le dijo el rey: 

-No vayas más con I y con E, te harán gritar. 

Son muy traviesos y nunca ya sin mí a ellos acompañarás. 
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La G y los sonidos Ge,Gi 

Un día el rey se despistó: con I y con E a la G dejó. 

Los dos traviesos se portaron mal y la dulce G tuvo que gritar: ge-ge-ge-ge,gi-gi-gi-gi 

¡Ay mi garganta! ¡Me hace sufrir! 

 

La G y los sonidos Güe,Güi 

Un día iban todos de paseo,  

los dos revoltosos se van aburriendo  

y tiraron piedras que el suelo cayeron. 

Gritaron muy fuerte; 

Todos asustados avisando al rey con ruidos muy raros: güe-güi, 

Dos sonidos nuevos inventaron. 
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ANEXO 28: Cuento y canción de la letra x 

Cuento: La pequeña x, hermana de la s 
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 Canción: la pequeña x, hermana de la s 

-Este ruido del circo no me deja trabajar. 

Haga algo, señorita: mándeles usted callar. 

-Llamaré a mi hermana por si entre las dos  

Y con los altavoces se termina la función. 
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ANEXO 29: Cuento y canción de la letra w 

Cuento: El marinero w 
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Canción: El marinero w 

Hay en Letrilandia un buen extranjero: es la uve doble y es un marinero. 

También labrador que cultiva un huerto y coge verduras, tomates, pimientos. 

Es gran pescador que lanza sus redes y las saca siempre llenitas de peces. 
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ANEXO 30: FICHAS 
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avión araña 

ardilla árbol 
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niña casa 

rosa ángel 
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B 
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b b b b b 
b b b b b 

          
ba be bi bo bu 

ba be bi bo bu 
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ballena 

 

 

buzón 
 

 

bota 

 

 

nube 
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autobús 
 

bebé 
 

 

búho 

 

 

bombero 
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ANEXO 31: LIBRO DE LOS NOMBRES 
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ANEXO 32: Libro de las rimas 
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ANEXO 33: Ya sé ordenar mi nombre 
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ANEXO 34: Mi nombre empieza por… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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ANEXO 35: El abecedario 
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ANEXO 36: Sigo la dirección correcta 
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ANEXO 37: Actividades de atención y percepción 

Colorea las figuras del recuadro como se indica  
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Identifica las siguientes figuras en el dibujo y coloréala como se indica 
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Proyecto fin de Grado Magisterio       Troyano Iglesias, Vanesa 
 

~ 151 ~ 
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Lee el texto y en la prueba de comprensión rodea con un círculo una de las tres letras: 
a, b, c. 

EL CIRCO 

    El chico consiguió salir de su asiento y deslizarse entre 
los hombres a la entrada del circo. 

    Echó a andar por el pasillo medio oscuro.   

    Se oían los aplausos y las voces de la gente y el 
restallar del látigo del domador de leones. 

    Todo eso le gustaba mucho, pero lo que él quería era 
ver al payaso.   

    Verlo de cerca, no desde la butaca y, si era posible, 
hablar con él.  

    Ya volvería después a mirar el espectáculo.  

    Llegó ante una puerta que estaba entreabierta y que 
tenía colgado un cartel que ponía: "Señor payaso". 

    El chico suspiró.     

Ángela Ionescu 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN 
1. ¿Hacia dónde entró el chico?  

a) Hacia el zoo. 

b) Hacia el parque. 

c) Hacia el circo. 

2. ¿A qué animal golpeaba el domador con  el látigo? 

a) A los tigres. 

b) A los leones.   

c) A las panteras. 

3. ¿A quién quería ver el chico? 

a) Al payaso. 

b) Al domador.   

c) A los delfines.  

4. ¿Cómo estaba la puerta?  

a) Cerrada. 

b) Abierta. 

c) Entreabierta. 

5. ¿Qué ponía en el cartel? 

a) "Hola, soy un payaso". 

b) "Señor payaso". 

c) "La casa del payaso". 
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ANEXO 38: CUESTIONARIO INICIAL DE LA FAMILIA 
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ANEXO 39: REGISTRO DE OBSERVACION INICIAL 

 
 
ALUMNO:____________________________________ EDAD:______ CURSO: ____________ 
 
ACTIVIDAD:_____________________________________________________ 
 
TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
CONDUCTAS OBSERVADAS: 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
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ANEXO 40: ESCALA DE OBSERVACIÓN 

ALUMNO: ______________________________________________________ 
 

RASGOS DE OBSERVACIÓN NADA POCO BASTANTE MUCHO MUCHÍSIMO 

Ha mejorado su competencia lectora      

Muestra interés y gusto por la lectu-

ra 

     

Discrimina correctamente los fone-

mas y sus grafías 

     

Ha mejorado y ampliado su 

vocabulario. 

     

Ha mejorado sus capacidades de 

atención y percepción. 

     

Es capaz de poner en relación los 

estímulos recibidos y la 

interpretación de los mismos. 
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ANEXO 41: HOJA DE CONTROL DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Criterios Evaluación Proceso de Enseñanza Sí No 

¿Se han desarrollado adecuadamente los objetivos propuestos?   

¿La selección de los contenidos ha tenido en cuenta los conocimientos previos de los 

alumnos y sus intereses? 

  

¿Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, utilizando un 

lenguaje claro y adaptado? 

  

¿Propongo a mis alumnos/as  actividades variadas (de conocimientos previos, de 

desarrollo, de síntesis)? 

  

 ¿Se han desarrollado las actividades de forma lúdica y participativa?   

¿Han sido suficientes las actividades propuestas?   

¿Adopto distintos agrupamientos en función del momento, la tarea o los recursos a 

utilizar?  

  

¿La selección de los recursos y los materiales es adecuada a las características de los 

alumnos, a los contenidos y las actividades a desarrollar? 

  

¿En la distribución del tiempo hemos tenido en cuenta la actividad a realizar, su 

dificultad y cada alumno/a? 

  

¿La organización espacial es adecuada, facilita el desplazamiento y la autonomía del 

alumnado? 

  

¿Informo a los padres, profesores y alumnos/as sobre las observaciones registradas 

(evaluaciones)?  

  

¿La relación con las familias ha sido fluida y su implicación y participación adecuada?   

 

 

 
 
 


