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Justificación. 
A raiz de la publicación del Informe 18 de Logopedia Digital, elaborado por mí 

para el Cnice, en donde daba a conocer las estrategias, procedimientos de 
intervención y tratamiento ante las dificultades derivadas del lenguaje, el habla y la 
comunicación, por medio de las nuevas tecnologías, he podido conocer los, aún hoy 
día, escasos programas informáticos para que un alumno con neae pueda afrontar con 
éxito el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
 

En la presente comunicación deseo dar a conocer las diversas medidas que 
algunos de los programas informáticos han llevado a cabo, así como establecer 
posturas que faciliten el mayor grado de accesibilidad de estos productos. 
Ha sido una labor de comparativa, teniendo en cuenta las necesidades que presentan 
cada alumno y con especial incidencia los alumnos con neae. Aunque si bien deseo 
restringir esta adaptación a los alumnos con dificultades: 

 A nivel sensorial: visual o auditivo. 
 A nivel motórico. 
 A nivel cognitivo. 

 
En el presente ejemplo podemos ver la posibilidad de adaptación a las 

necesidades de los alumnos que presentan algunos programas como el aquí  
mencionado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La selección de una misma actividad, adaptada a 
motóricos o visuales, no supone alteración del 
contenido, otorga una mayor adaptación del 
programa a los diversos tipos de discapacidades o 
dicho de otra forma, supone un mejor sistema de 
accesibilidad del software. 
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La Lecto-escritura. 
Según podemos apreciar en el esquema, las aportaciones de las Tics al campo de la 
Lecto-escritura, se producen desde cuatro ejes de interacción: dos referidos al propio 
software y dos al sistema de aprendizaje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Contemplando los aspectos técnicos y ergonómicos. Este criterio aunque no es 
exclusivo del proceso lecto-escritor, sino más bien de cara a mejorar la accesibilidad 
de los niños con dificultades motoras, sensoriales o cognitivas, para afrontar el 
aprendizaje de la lectura, puesto que persigue el establecimiento de unas condiciones 
de normalización por medio del establecimiento de materiales o sistemas de acceso.  
 
2º Analizando el tratamiento que se le da a la imagen y al sonido en el programa. 
Este criterio es mucho más que una descripción de la imagen, texto y el sonido, ya que 
pretende analizar la presencia de la imagen desde el punto de vista de conocer la 
existencia de animaciones, de la resolución gráfica que presenta el programa, y de su 
proporción con la cantidad de textos presentes. Esta correlación se efectuaría entre la 
imagen con el texto y de la imagen con el sonido. 

 
3º Destacando los contenidos curriculares. Para saber si se produce, la inclusión de 
contenidos curriculares adaptados al nivel del alumno.  

 
4º Según la ruta de acceso al léxico o  el método lecto-escritor que estemos 

llevando a cabo en el aula. A este aspecto nos vamos a detener más tarde. Sería 
interesante que los diversos programas informáticos que actúen sobre el ámbito lecto-
escritor dispusieran de una pantalla previa de configuración en donde se expresase: 
“este programa ha sido elaborado para trabajar de forma complementaria con el 
método fonológico o visual”, sin lugar a dudas ayudaría al docente mucho, pues una 
vez establecido su método de desarrollo lecto-escritor, estaría en disposición de 
seleccionar aquellos programas informáticos adaptados para trabajar de forma 
complementaria con su actividades diarias en clase, y por tanto para incorporar a sus 
estrategias metodológicas.  
 
Adaptaciones a llevar a cabo. 

Debemos de precisar 6 normas o procedimientos de calidad a la hora de 
confeccionar un software lecto-escritor: 

 
Currículum 

CONTENIDOS 

Software 
TEXTOS – IMAGEN - 

SONIDO 

 
Lecto-escritura 

Aspectos Técnicos 
ERGONOMÍA Y S. 
IMPUT-OUTPUT 

Métodología 
MÉTODOS 
DE 
LECTURA  
EVALUACIÓ
N - LETRA 
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Este programa de simboos es compatible 
con otros procesadores de texto, tipo Word, 
por lo que los textos–símbolo podrán ser 
trasladados y utilizados en sus trabajos. 
Dispone además de un sistema de barrido. 

1ª Herramientas que posibiliten la accesibilidad del alumno. En este sentido, y 
como ya mencionamos en los aspectos ergonómicos, disponer de la posibilidad 
opcional para los niños con déficit en la 
motricidad fina de un acceso por barrido 
controlado por un pulsador, conmutador (por 
ejemplo Leo 3.0 de X. Madina, Me gusta 
leer y Preparados, listos, switch entre 
otros), tecla o clic de ratón, o de un sistema 
de iluminación o flashes luminosos y sonoros 
para los deficientes auditivos, así como la 
posible incorporación de textos pictográficos 
o en video para cumplimentar con un 
sistema aumentativo o con la LS con el 
objetivo de explicarle al niño cómo ha de 
llevar a cabo la solución del ejercicio. 
 
2ª Personalización de la sesión de trabajo: 
ofreciendo un vocabulario, frases y textos 
abiertos, esto es, que el docente pueda 
incluir nuevo léxico o nuevos textos escritos, 
más acordes con los intereses motivadores 
del alumno, con el currículum y con los 
conocimientos que se están llevando a cabo 
en el aula, sin que el programa trabaje de forma diferente con los que ya aportaba 
de serie. Serán programas con un marcado carácter “abierto”, en donde posibiliten 
al docente el manejo de nuevas imágenes, textos o frases que aparecen 
contempladas en la programación del aula, manteniendo con ello un vínculo entre 
el software educativo trabajado y los niveles de competencia curricular 
establecidos. O bien como en el caso de Cognitiva cuadernos y talleres 
personalizados, simples y multitalleres, que puedan efectuarse por lotes 
previamente seleccionados por el tutor según los logros y aprendizajes de cada 
alumno. 
 
En la sesión no sólo va a desarrollarse en cuanto a los procedimientos de 
evaluación de la actividad realizada, sino que deberá de contemplar aspectos 
previos de confección individualizada de la sesión: contemplando los niveles o 
prerrequisitos que domina el paciente/alumno y contemplando los nuevos 
contenidos que deseamos trabajar con él, así como un sistema de programación 
del propio programa tendente a disponer de las herramientas de seguimiento y 
motivación del alumno. A modo de ejemplo contemplemos el siguiente esquema 
de preparación y control de la actividad ante una intervención de la lecto-escritura, 
ofrecida por el programa Soy lector, de la empresa Edicinco. 
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Las partes de la 
Frase se presentan 
separados: Sujeto + 
Verbo + Predicado 

La imagen puede ser 
seleccionada 
libremente de entre 
una lista (ya incluida 
en el programa o 
elaborada por 
nosotros) 

Selección del sonido de entre una lista 
(contenida en el programa o elaborado 
por nosotros). 

 
 
 

 
 
 
 

Entre los programas que posibilitan la inclusión de textos, frases personalizadas, 
de forma libre, destacar cinco programas que siguen esta línea, pero que sin 
embargo no presentan la estructura de métodos de lectoescritura, sino más bien 
de los llamados “talleres de imprenta”, se trata del Libro Mágico1, la actividad 
“mis cuentos” de Imagina y Crea con Pipo o los procesadores de texto para 
niños, como es el caso del Pequeño Escritor que permitía crear libremente 
nuestras historias o cuentos de forma escrita e incluirles con nuestra propia voz la 
lectura del texto, para posteriormente ser escuchado por nuestros alumnos y Leo 
y Escribo de Edicinco, que además incorporaba una mayor carga de imágenes 
para la elaboración de las pantallas interactivas, así como del apartado del 
profesor que posibilita un control absoluto sobre la velocidad de las animaciones, 
la posibilidad de repetir la lectura, la emisión del texto de forma manual o 
automático y la posibilidad de activar el sonido. Para finalizar una reciente entrada 
en el mercado, se trata del procesador de símbolos (Escribir con Símbolos 
2000), o sencillo programa elaborado por la empresa  inglesa Widgit para 
Iberoamérica; se trata de un procesador en el que se puede escribir de forma 
normal como en cualquier otro procesador de textos, con la salvedad que de 
forma automática las palabras se ilustran con un gráfico, dentro de una lista de 
palabras que el programa aporta y que se amplia con nuevas versiones2, y 
además de poder incluir ficheros de sonido (voces propias) junto a las imágenes y 

el texto también puede ser usado como un procesador de textos con voz – 
en el que puede escribir como en un procesador de textos estándar, pero con el 
recurso de agregar dibujos cuando lo desee y utilizar el corrector ortográfico con 
imágenes. 

 
1 Programa facilitado en el cd-rom Pntic 98, de forma gratuita, pero que por haber sido 
elaborado para su uso en Ms-dos, hoy está en desuso. 
2 La empresa muestra un gran grado de colaboración con profesionales interesados en valorar 
sus programas y en adaptar el enorme listado de palabras-símbolos que día a día va creando. 
Buena muestra de ello, es la traducción y uso de este programa en más de 18 idiomas. 
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La inclusión de este Icóno: Añadir, es sin lugar a dudas 
una gran herramienta para el tutor, pues le permite 
adaptar el programa al currículum de su aula y a las 
características del alumno. (Imagen obtenida de la Serie 
Lalo y de Soy Lector). 

El programa Imagina y Crea con Pipo, posibilita trabajar y confeccionar 
nuestras propias historias personalizadas de forma fácil o bien disfrutar de 
otras ya elaboradas 

 

Pero en cuanto a programas abiertos que desarrollan la lectoescritura y posibilitan 
esta misma opción, mencionar sin lugar a dudas a la Serie Juega con Lalo y Soy 
Lector que posibilita mejorar las condiciones de textos, palabras, imágenes y 
frases abiertas y es además un proceso de adquisición de la lectoescritura y 
últimamente Aprender a Leer con Pipo 2, enfocado exclusivamente a trabajar la 
lectura de los sinfones y las sílabas mixtas e inversas3. 
 
 
 
 
 
 

A nivel específico para el tratamiento y la educación del deficiente auditivo 
gestualista, indicar no sólo el programa Simi-Cole y por supuesto el último 
programa salido al mercado Te Leo de AEI (Aplicaciones Educativas Informáticas) 
que no sólo permite la creación de textos (elaborados en formato RTF y Txt), sino 
que posibilita también la correspondencia con videos e imágenes en LS o Bimodal 
elaborados por nosotros mismos y por supuesto destacar la existencia de un 
módulo del profesor que nos va a permitir la incorporación de imágenes, sonidos, 
videos y textos propios, así como de un módulo de creación de preguntas y frases 
para medir la lectura comprensiva sobre nuestros propios textos. 
 
Pero lo que realmente debiera de tenerse en cuenta es la posibilidad de 
Adaptación de Contenidos. Sin lugar a dudas el hecho de poder llevar a cabo la 
reforma del software ofrecido con el fin de adaptarlo a diversas edades o mejor 
dicho a diversos alumnos con diferentes niveles de competencia curricular, sería 
el fin último de este criterio valorativo, pues permitiría al docente manejar un 
mismo programa informático, pero con contenidos y objetivos adaptados o 
diferenciados aunque con las mismas actividades. Es un reto, pero un ahorro de 
trabajo. Este es quizás uno de los principios que no se cumplen en los programas 
informáticos pues son todos ellos programas cerrados sin posibilidad de 
reestructuración o modificación, son propuestas que aunque difíciles de cumplir en 
el presente, si son apuestas por un futuro inmediato, futuro que se está haciendo 
realidad con programas de neurocognitión como el recientísimo Cognitiva 

 
3 Excelente programa enfocado esta vez hacia los sinfones, permite incluir nuevas palabras y 
grabar nuestra propia voz, aunque por el contrario, puede originar un fallo la grabación, al 
menos a mí. Como crítica indicar que mantiene el mismo tipo de actividades que en la primera 
parte, no ofreciendo alguna novedad. 
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de la empresa Fonos-Salud y ATENM, que lo podemos considerar como el primer 
método de lectoescritura individualizado a cada niño, pues el motor de gestión del 
programa va a ir adaptando convenientemente a lo largo de las diversas sesiones 
un mismo tipo de trabajo unas mismas actividades pero ofrecidas con diferentes 
niveles de dificultad, niveles de dificultad que son establecidos por el propio 
programa de gestión sobre la base de los ejercicios y actividades resueltos y no 
resueltos que lleva a cabo cada niño. 
 
3ª Contemplar ejercicios de control de la lectura, no sólo de la comprensión, que 
debería de ser tanto literal como inferencial, sino también de la velocidad, es decir, 
creo que los programas de aprendizaje de la lecto-escritura, se enriquecerían 
enormemente, al tiempo que facilitarían un mayor aprendizaje por parte del 
alumno y una mayor adaptación a su currículum, si contemplase una actividades 
que controlasen la velocidad lectora por medio de textos guiados que fuesen 
cambiando de color a medida se va leyendo. Claro está, que lo primordial sería el 
poder controlar esa velocidad de lectura, para aproximarla a la del alumno y así 
conseguir primero un reconocimiento de su velocidad y posteriormente animarle a 
ir aumentando la velocidad lectora. De igual forma la lectura deberá de someterse 
a un control comprensivo de los textos, por medio de la formulación de preguntas 
literales sobre hechos sucedidos en la narración, como otras alusivas a hechos no 
aparecidos, pero sí referidos o intuidos (inferenciales), esta cuestión ha sido 
resuelta como hemos mencionado anteriormente, por los programas Cognitiva a 
través del gestor de su base de datos y por el programa Te Leo, de AEI 
(http://www.aei.dacitec.com) puesto que otorga al docente, de forma totalmente 
libre al incluir un módulo de preguntas desde donde podemos incluir y crear 
aspectos referidos a la lectura inferencial. (Ver imagen inferior). 

La completísima base de datos ofrecida por programa Cognitiva- Lectoescritura (en su última 
versión del 30/04/2007), fruto de uma profunda búsqueda documental que posibilita el desarrollo 
de sesiones de trabajo personalizadas. El Tutor, como vemos en estas pantallas, selecciona las 
actividades de desarrollo previo, pero será el motor de gestión del propio programa quien vaya 
introduciendo modificaciones con arreglo a los progresos individualizados de cada alumno. 
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4ª Unos criterios de evaluación flexibles, regulables en la presentación del 
refuerzo, de la respuesta correcta y el tipo de control y seguimiento. Permitirá 
configurar el sistema de evaluación de la respuesta, así como el de presentación 
del refuerzo, con el fin de motivar a aquellos niños con baja autoestima a 
responder a la actividad y controlar el momento oportuno en el que ofrecer la 
respuesta correcta, si esta no fuese emitida, al tiempo que constituirse en un 
proceso progresivo, en donde se vayan respetando los conocimientos que el 
alumno va llevando a cabo, y le va ofreciendo otros nuevos, sobre la base de los 
ya adquiridos. A modo de ejemplo, podemos estar hablando del programa Lecto 
(la Lectura como Estimulación Cognitiva), Palabras Vivas en donde se puede 
adaptar el programa a cada alumno de forma previa, ingresando nuevos perfiles 
correspondientes a cada niño (seleccionando el sonido en su carpeta 
correspondiente, la imagen y posteriormente asociando ambos elementos) o como 
en el caso de Soy Lector, tal y como podemos ver en la imagen siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ª Disponer de material complementario con el que podamos imprimir una realización 
de actividades posteriores para el aula. Este requisito es un tanto 
escaso o inexistente en la mayoría de los programas informáticos, ya 
que o bien el material que se presenta para sacarlo en formato 
impreso es standard (imprimir un rótulo, un gráfico, un certificado o 
diploma) o no presenta adecuación a los contenidos trabajados. Por 
lo que se ofrece unas plantillas que en dichos momentos no han sido 
trabajadas, como sucede con Educamigos que dispone de un 
conjunto de fichas para imprimir las actividades efectuadas con el 
software (recortar, colorear, grafomotricidad, etc) o Mi Primera 
Aventura de la Lectura que nos da la posibilidad de imprimir 3 hojas 
de ejercicios para realizar en el aula. Este sistema permitirá al 
docente disponer de un material reforzante de aquellas actividades 
no realizadas de forma correcta por el alumno frente a la máquina, y 

Programa Refuerzo 
Lectoescritor. 



 8

al alumno le ofrecerá una misma actividad de proacción realizada con escaso éxito. 
Sería la plasmación de la actividad virtual a papel, para poder ser completada a modo 
de refuerzo o a modo de repaso en su aula, así por ejemplo el programa Leo con los 
Lunnis de Micronet nos ofrece una cartilla de lectura con estos personajes para 
poderla imprimir, la web Leo lo que veo que posibilita la descarga de actividades y 
fichas para trabajar con los alumnos y Abrapalabra que se desarrolla una aprendizaje 
de la lectoescritura en torno a 160 ejercicios, agrupados en 70 unidades de 
aprendizaje con ejercicios de dificultad creciente (modelo holístico). Incluye así mismo 
incluye una completa guía de trabajo y desarrollo de las sesiones complementarias, 
con sugerencias tanto de actividades como de objetivos y recomendaciones 
pedagógicas. Mucho más completo, y único en este aspecto, resulta el programa 
Refuerzo Lectoescritor en donde se nos ofrece un amplio repertorio de material 
complementario: 

 Más de 642 fichas para el repaso de la grafía. En donde se nos muestra 
un listado del vocabulario que se ofrece en dicho programa presentado 
en 2 tipos de letras. 

 Más de 342 láminas para desarrollar tareas de copia con las palabras 
contenidas. 

 Más de 300 láminas con imágenes a las que deberemos de escribir sus 
nombres (dictado visual. Ver imágen). 

 Todas las palabras del programa, más de 600 en donde a modo de 
cartas dobles (imagen + grafía) se ofrecen para ser impresas y 
recortadas posteriormente por el tutor.  

 
De forma concreta, deberemos remarcar el programa Animacuentos (como Totó el 
Avión) que incorpora actividades en pdf referidas a preescritura, puzzle, completar 
vocales en una frase, responder a preguntas comprensivas sobre los cuentos o 
animaciones trabajadas, así como programación de las diversas actividades. 

 
Pero no debemos olvidar el proyecto Aprender del Cnice y las diversas CCAA 
(http://ares.cnice.mec.es/nnee), en donde se ofrece una ficha en formato pdf como 
elemento reforzante por cada una de las actividades realizadas por el niño frente al 
ordenador. Habiendo elaborado para ello un total de 164 fichas de trabajo, para 
recortar, escribir, colorear, pregrafía, asociación de conceptos, operaciones lógicas, 
manejo del euro y secuencias temporales, entre otras. A modo de ejemplo veamos 
una de ella confeccionada para el escenario de la Cocina, apartado del plato, para la 
actividad 3 con el fin de realizar un “trazado” de caminos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9

MÉTODOS DE LECTOESCRITURA 
 

Cognitiva-Lectoescritura 
Serie Juega con Lalo 

El Español es fácil 
Leo con los Lunnis 

Aprende a Leer con Pipo 1 y 2 
La Magia de las Letras 

Método Interactivo de Lectura 
El Conejo Lector: Camino de la Lectura 

Refuerzo Lectoescritor 
Me gusta Leer 

Aniclic 
Lecto 1.0 

Juegolec 2 
Abrapalabra 

Te Leo 
Palabras Vivas 

 

 
 
 
 
6ª Desarrollo de un proceso de aprendizaje coherente y cohexionado. Hago con ello 
referencia no sólo al software que trabaje con el alumno todos los niveles de 
adquisición lingüística anteriormente tratados, o al menos en su mayoría, es decir del 
softrware que  lleva a cabo el desarrollo de los fonemas, del aprendizaje de un corpus 
léxico adecuado a la edad o curso del alumno, a la comprensión de palabras y 
oraciones y la construcción morfosintáctica; sino que además desarrolle los procesos 
de adquisición lecotescritura, de una forma equidistante, por lo que situaciones que no 
cumplan estas previsiones o estas formas 
de concepción de trabajo no sirven de 
nada, ya que desarrollan muchas 
actividades con las sílabas, con la 
adquisición del léxico y cuando el niño 
empieza a plantearse la propia 
comprensión lectora, se le ofrecen textos 
muy abstractos, con una progresión y unos 
contenidos excesivos, es lo que viene a 
suceder con la parte de comprensión 
lectora del programa Lecto 1.0, donde 
cuando el niño aprende a construir frases 
por medio de nubes, en un momento 
posterior se pone a leer textos sobre la 
Conquista de América, ha sido un paso 
excesivamente elevado el hecho de en la 4ª 
actividad trabajar la asociación 
significado+significante por medio de 
palabras con segmentación silábica y en la 
6ª actividad leer un texto sobre el 
Descubrimiento del Pacífico o los Viajes de 
Colón, por ello debiera de seguirse pasos 
uniformes y equidistantes en los procesos 
de adquisición lecto-escritora. 
 
Continuando con la lectoescritura, tal vez convendría aclarar qué entendemos por 
métodos de lecto-escritura y qué entendemos por aplicaciones lecto-escritoras. Entre 
los elementos o puntos que definen el software educativo calificado como método 
lecto-escritor, destacaremos los siguientes: 

 
1. El aprendizaje fonológico y/o grafémico ha de ser el de alcanzar el 

trabajo con todas y cada una de las letras. Se establecerá el mismo 
modelo de actividades en cada una de las letras, sin distinción entre 
vocales, letras, sílabas o palabras. Esta situación la vemos muy bien 
definida por ejemplo en programas como Leo con los Lunnis, 
Abrapalabra, Aprende a Leer con Pipo 1, la Serie Juega con Lalo y 
otros más que iremos viendo. El programa Leo 3 para motóricos posibilita 
trabajar de forma concreta con diversos conjuntos de caracteres 
seleccionados. 
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Letras 

MAYÚSCULA 
minúscula 

El dibujo esquemático de las islas 
nos permitirá reconocer las letras 
que el alumno está adquiriendo y 
ha trabajado, como podemos ver 
en Aprender a Leer con Pipo 1 

2. Los fonemas debieran enseñarse de forma secuencial y creciente, por 
medio del cual la enseñanza de un nuevo fonema dará por adquirido los 
anteriores y las palabras/frases más utilizadas contendrán no sólo ese 
nuevo grafema, sino todos los anteriores, con ello no obligaremos al 
alumno a adquirir o tener que leer letras que aún no han sido presentadas4. 
Esto no suele suceder, pues la gran mayoría 
de los programas informáticos que yo 
considero “métodos” o presentan los grafemas 
de forma aleatoria o de forma libre por el tutor, 
con lo que sería compatible con cualquier otra 
línea editorial de libros de texto y de cualquier 
otro curso en donde esté escolarizado, siempre 
y cuando mantenga su nivel curricular. Esto 
supondría un gran esfuerzo pues habría que 
adecuar los textos, imágenes, progresos de 
aprendizaje y contenidos en el software con la 
editorial con la que se complemente, lo que 
supondría una limitación de ventas por quienes 
no utilizasen dichos libros de texto5. Buen 
ejemplo de ello son los programas 
Abrapalabra de la empresa chilena Unlimited, 
Leer con Pipo 1 y 2 en donde se nos ofrecen 
ambas formas (tras haber accedido al modo configuración, según podemos 
ver en la imagen posterior), o la Magia de las Letras, de elección libre de 
las letras y la Serie Juega con Lalo, posibilitando la elección personalizada 
de la letra, del vocablo y frases en cada actividad y TAM, que posibilita un 
aprendizaje de las sílabas y de las palabras de forma estructurada y 
creciente o libre. Aunque todos ellos adolecen de la adquisición secuencial 
de los grafemas, según los criterios de cada tutor y las características de su 
método de enseñanza.  

 
3. Se deberá poder seleccionar de forma libre al menos entre 3 tipos de 

letra, sin que la elección por una u otra suponga alteración 
de la actividad o del ejercicio. De esa forma permitiremos la 
utilización de este método con niños que en su aula 

 
4 Siguiendo tal vez la estructura de los libritos de “Poquito a Poco”. 
5 Es por tanto una cuestión de economía, más que de procedimientos, pues no se lleva a cabo 
de manera genérica, puesto que empresas de software y editoriales marchan desunidas.  



 11

El sistema de evaluación y control de la sesión puede variar del ofrecido por la Serie Lalo 
(imagen de la izquierda) con un carácter más completo y profundo o con un carácter más 
intuitivo y sencillo, ofrecido por el programa Leer con Pipo (imagen de la derecha). 

ordinaria o de apoyo estén trabajando la grafía enlazada, mayúsculas o 
minúsculas o script. A modo de ejemplo indicar los 3 tipos de letra que 
ofrece Pipo (mayúscula, minúscula y script), la letra pautada que presenta 
Me gusta leer o el programa De la lletra de pal a la lletra lligada, 
elaborado por Juan Palomino bajo clic y con el fin de trabajar la letra 
enlazada y la script con vocabulario catalán, y por supuesto no olvidarnos 
de los diversos programas de la Serie Lalo que nos ofrecen 3 tipos de 
formas de trabajo con 3 tipos de fuentes cada forma, lo que supone un total 
de 9 letras, y ni que decir tiene las 425 tipos de letras que nos ofrece 
Escucha, sin ser un programa de lectoescritura. 

 

4. Seguimiento y evaluación individualizada de cada alumno, en donde 
queden reflejados las actividades llevadas a cabo, el grado de dificultad de 
las mismas, el número de errores cometidos, las veces que ha debido 
repetir la actividad y la valoración global según los diversos contenidos 
establecidos. En este sentido son escasos los programas métodos de lecto-
escritura que disponen un sistema de seguimiento del alumno, como 
podemos ver en la figura inferior. Sin embargo en el Congreso de 
Tecnoneet-Ciiee celebrado el 23 al 25 de Septiembre del 2006 en Murcia, 
pude asistir a un programa de lectoescritura, Cognitiva, que podría ser 
definitorio en este sentido, pues el control de los progresos del alumno los 
realiza de manera consecuente, estructurada y progresiva, informando al 
tutor a cada pasos que realiza el alumno y desarrolla un informe completo 
en cuanto a la gestión del aprendizaje, el paso de una actividad a otra, el 
desarrollo o presentación de las sesiones, el tiempo de trabajo, la 
distribución de las fases de trabajo (de introducción de contenidos, de 
fijación de contenidos, de contenidos de dificultosa adquisición y de 
contenidos de asimilación por el alumno). 
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6.2. Procedimientos de acceso al léxico. 

 
Establecer un desarrollo de actividades tipo adecuadas a un método y que queden 
contempladas en la concepción de un determinado programa informático, es una labor 
ardua y laboriosa, por la amplia cantidad de actividades contenidas en un mismo 
programa que no siempre obedecen a un línea común de trabajo, pero al mismo 
tiempo, supone reconocer el uso necesario de un determinado programa que aboga 
por una corriente metodológica concreta: constructivismo, método analítico, sintético o 
analítico-sintético, global, etc. En este sentido vamos a describir el desarrollo de las 
actividades que se llevan a cabo en algunos programas informáticos, catalogados 
como de métodos o como de aplicaciones, atendiendo a las dos líneas de intervención 
expuestas por Defior, S. y Ortúgar, M., 1993, a la que tenemos que añadir la ruta 
cognitiva: la ruta fonológica y la visual: 

 
-. Ruta Visual: Se entiende por tal los procesos llevados a cabo con el alumno para 
acceder a las palabras por medio de la información visual, que posteriormente es 
contrastada con una representación o logogen6 de cada una de esas palabras que con 
anterioridad hemos podido ver. La Ruta visual o léxica supone que para reconocer las 
palabras, su análisis visual se ha de producir un emparejamiento con las 
representaciones en el léxico visual y con la unidad de significado en el sistema 
semántico. Existiendo, por tanto, un léxico fonológico en el que están representadas 
las pronunciaciones. Este tipo de sistemas tienen un carácter generativo, puesto que 
la representación escrita permite encontrar la pronunciación y por medio de ella llegar 
al concepto. 

 
-. Ruta Fonológica: Defior, S., (1993) define la vía fonológica como un medio indirecto 
de acceder a la lecto-escritura, puesto que parte del análisis visual, pero para llegar al 
significado de las palabras deberá de ser necesario el paso por una etapa intermedia 
de conversión del “input” visual en un código fonológico. Este hecho llevará al alumno 
a realizar una nueva codificación de los estímulos gráficos en un código de habla, 
teniendo en cuenta las reglas de conversión de los grafemas (letras) en fonemas 
(sonidos) y asociándolo con un léxico auditivo. Cobra especial importancia la 
correspondencia “representación ortográfica-concepto”. Para su acceso a la misma el 
niño deberá de disponer de una serie de habilidades “fonológicas” que le permitan la 

 
6 Según Morton. 
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asociación de las letras con los sonidos o lo que es lo mismo la comprensión de las 
reglas de correspondencia entre grafema y fonema. 
 
-. Ruta Cognitiva: Surge como desarrollo de la corriente metodológica defendida por el 
cognitivismo, en ella se plantea que los procesos de aprendizaje del alumno se basan 
en conocimientos preestablecidos, ya disponibles en cada sujeto, a los que se suman 
nuevos conocimientos que se le ofrecen, por tanto el conocimiento surge de la fusión, 
mezcla y concordancia entre el propio-conocimiento y el proceso de enseñanza 
desarrollado por el docente. Por tanto los procesos de aprendizaje son libres, aunque 

 
7 La presente tabla descriptiva de las rutas de acceso al léxico, ha sido confeccionada de forma 
personal, teniendo en cuenta el artículo de Defior y Ortúgar, 1993, mencionado anteriormente. 

TABLA DE LOS MÉTODOS y APLICACIONES PARA EL ACCESO AL LÉXICO7 
R. Neurocognitiva 1. DESCRIPCIÓN Software 

Constructivismo 
Teoría de Luria 

Combina ambas rutas: parte del 
constructivismo al asegurar que el 
aprendizaje parte del propio alumno y se 
dirige hacia la realidad mediata por medio de 
diversos procedimientos fonológicos o 
visuales, según demande el propio alumno. 

Cognitiva - Lectoescritura 

R. Fonológica 2. DESCRIPCIÓN Software 

M. Borel-
Maisonny 

Método con base fonética con progresión 
sintética suavizada gestual. Relaciona la 
posición de los órganos fonadores. 

Aprender a Leer con Pipo 1 
y 2, Mi Primera Aventura de 
la Lectura, La Magia de las 
Letras, El Conejo Lector: 
Camino de la Lectura, 
Aniclic, Lecto, Juegolec, 
Refuerzo Lectoescritor, Leo 
con los Lunnis, Abrapalabra, 
Palabras Vivas,  Inteclic, 
Hamlet, Silabas, Silabario, 
Sopawin, Rehabilitación de la 
Dislexia, Pequeabecedario, 
DiTex, Minonstruos 1, 
Kaperucita en la ciudad, Casa, 
Rana, Lee y Escribe, Lotofon, 
Dictados para aprender a 
escribir, Herramientas para la 
lectura y la escritura, Ven a 
leer, Fondo Lector,  

M. Crowder Estudia las letras y el sonido al que se 
asocian. 

M. Fotosilábico Es una variante del método de Molina. Apoya 
la sílaba en una imagen determinada. Uno 
muy conocido es el Palau. 

M. Mímico-
Gestual de 
Lémaire 

Otorga un valor afectivo al gesto, que hay que 
asociar con un sonido y un fonema. Una 
variante es el Michu y el Sanabria. 

M. Molina Incorpora métodos silábicos. Estudia las 
sílabas apoyando las consonantes en una 
base vocálica, pasando a palabras y frases 
posteriormente. 

M. Sintético o 
Fonético 

Parte de los elementos más simples y 
abstractos del lenguaje (letras) y sonido 
para llegar a los más complejos. 

R. Visual 3. DESCRIPCIÓN Software 

M. Analítico o 
Global 

Parte de la estructura compleja (frases) para 
llegar a las letras. 

Me gusta leer, Soy lector, 
Serie Juega con Lalo (6 cds), 
El Español es fácil, Método 
Interactivo de Lectura, 
Lecto, Vamos a Jugar con..., 
Logopedia Interactiva,  Fono, 
Exler-2, Escucha, Leo 3, 
Vocabulario, Dislexia, 
Lectoescritura, Estimulación 
del Lenguaje, Comprensión 
Lectora 6-7 años. 
 

M. Comenius Parte de la palabra y le da significado. 
M. Decroly Parte de las frases, pero no determina el 

análisis de los elementos simples. 
M. Hendrix Distribuye la progresión por trimestres: en el 

1º la frase, 2º las palabras y 3º la síntesis de 
la palabra. 

M. Natural o de 
Freinet 

Parte del propio lenguaje del niño, de sus 
propias frases para llegar a las palabras 
establecidas y conocidas. 
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 Método Alfabético. 
 Método Borel-Maissony.  
 Método de los Cuentos. 
 Método Chassagni. 
 Método David. 
 Método de las Estampas.
 Método Fonético. 
 Método Fonomímico 
 Método de las Frases u Oracional 
 Método Onomatopéyico 
 Método Silábico 
 Método Global. 
 Método de Lectura repetida 
 Método Léxico. 
 Método de la Palabra Clave. 

Imagen correspondiente al 
programa Ar-er-ir-or-ur de 
Esperanza Jiménez. 

guiados, el conocimiento que se ofrece es el mismo, aunque la asimilación del mismo 
es diferente en cada caso. Aboga por un aprendizaje basado en una combinación de 
ambas rutas, según la cual en algunas ocasiones el alumno hace uso de criterios 
visuales para desarrollar el aprendizaje de la lectura y otras veces se deja llevar o 
hace mención a una información fonológica o léxica sin la presencia de anterior ruta.  

Por tanto ruta fonológica y visual van de la mano, unas veces individualizadas 
otras veces suplantadas, otras veces distanciadas, pero siempre atendiendo al propio-
autoconocimiento del alumno. A día de hoy, sólo podemos conocer un solo programa 
creado con tal fin Cognitiva-Lectoescritura, aunque no deja de ser el punto del 
iceberg en esta nueva forma de adquirir la lectura. No será el único programa creado 
con tal fin y en los próximos años comenzaremos a ir conociendo los resultados 
escolares de dicho método emanados del centro Fono-Salud de Elche. 

 
Tras ello y tras llevar a cabo un estudio de los diversos programas informáticos 

ofrecidos para el aprendizaje de la lectura y la escritura, podemos concretar en dos 
nuestras líneas definitorias del software analizado: 

 
1) El método lecto-escritor en el que se fundamenta 
o en que basa su corpus teórico. Aunque como 
podemos observar en el cuadro mostrado, son 
diversos los métodos de enseñanza de la lecto-
escritura, yo me voy a ceñir de forma exclusiva en 
los fonéticos en donde cada sonido le otorgan el 
valor de una letra o un grupo de letras y con las 
que posteriormente forman las palabras y los 
globales que parten de la palabra o de la frase para 
llegar a su significado sonora, sin olvidar la 
corriente constructivista que aboga por la forma de 
presentar la grafía, entre otras cosas. 

 
2) El establecimiento de actividades tipo, 
atendiendo a la dificultad manifestada por el 
alumno, y que puede ser el origen de la 
intervención y el tratamiento de los errores 
cometidos. 

 
Según el método de aprendizaje de la lecto-escritura o de 
acceso al léxico: 
Siguiendo el método fonético, fonológico, sintético y/o 
grafémico que tratar de alcanzar el trabajo con todas y 
cada una de las letras. Plantea que los errores cometidos 
en la lectura son debidos a las dificultades en el uso y 
utilización de las reglas de conversión fonológica. Se 
establecerá el mismo modelo de actividades en cada una de 
las letras, cuyo proceso abarcará los siguientes pasos:  
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Actualmente existen 2 aplicaciones interactivas dedicadas a trabajar la 
conciencia fonlógica, se trata de la obra “Vamos a Jugar con...” de la 
Editorial Cepe (en la imagen), mágnifica programación pormenorizada de 
cómo afrontar dichos procesos de tratamiento y que se acompaña de una 
sencilla aplicación en power point y del programa Fono del Grupo de 
Logopedas de Tafalla, excelente programa informático con 3 niveles de 
dificultad en cada uno de los contenidos a trabajar. Este programa viene 

 
la 

vocalización (emitir la letra o decir cómo se llama), esto es atribuirle un valor sonoro. 
Caso de los programas Inteclic, Ven a leer de Rosa A. Santiago, o la actividad 
“supertiempos” del programa Soy Lector, o la actividad de “los pájaros carpinteros”, 
“el barco hundido” y la prueba de “las arañas” en Aprender a Leer con Pipo 1, 
Juegolec-2, Exler 2, las actividades contenidas en “la Sala de Juegos” del programa 
Aprende a leer con Dikie & Dukie, de Newsoft, donde se solicita al niño la 
discriminación en la vocalización de diversas vocales y diptongos, Las Vocales, de 
D.M López Arroyo, Vocales de C. Abarces, F. Vallés y F. Barba que se trata de una 
sencilla y estimuladora aplicación en clic, Ar-er-ir-or-ur de Esperanza Jiménez, Leo 
con los Lunnis, Abrapalabra en donde podemos señalar los objetos que contienen 
dicha letra, colorearlos, colocarles las letras que les faltan con el fin de completar la 
plabra, efectuar clasificaciones de objetos según las letras que contienen, entre otras 
cosas, o los programas Me gusta leer, Vamos a Jugar con..., en este último, se 
escuchan los sonidos aislados (l, u, p, a) y hay que realizar la integración sonora (tener 
el concepto de lupa y buscar su dibujo), con alguna de las actividades globos y 
canicas del programa Lecto 1.0 de la Asociación S. Down de Extremadura, sin olvidar 
como sucede en el área de “metalenguaje” el juego “crucigramas” del programa 
Childtopia, vol 1, donde jugaremos a reconocer ¿porqué letra empiezan las palabras? 
de Logopedia Interactiva o como en el caso de Fono en donde se relaciona una 
vocal con una imagen, en cuya palabra está contenida o una vocal que está contenida 
en dos palabras diferentes: pato-gato. Algo más concreto y en cierto modo de diferente 
sistema de acceso encontramos el programa TAM de Susana López de Ullibarri que 
por medio del tablero silábico-fonético permite la relación de palabras e imágenes, la 
escritura de palabras, la construcción de frases y la comprensión de pequeñas frases 
presentadas previamente. Y algo más motivador, resultan alguna de las actividades 
del programa Abrapalabra, en donde por ejemplo se relacionan las palabras y las 
consonantes con un personaje, lo mismo que viene haciéndose en los métodos de 
lectura tradicionales, salvo que en este caso, el desarrollo 
es multimedia, y sería del tipo: presentar una palabra 
asociada a un personaje, pintar objetos o imágenes 
relacionadas con esa letra, asociar imágenes con la letra 
por la que comienzan, reconocer e identificar una 
determinada letra inserta en una palabra (ver imagen 
superior). 
la construcción de la sílaba (la unión con las vocales y 
aparición de las sílabas o bien la segmentación de 
palabras), trabajando la ruta visual (C+V) y la fonológica 

La motivación ofrecida por esta 
actividad de pinchar globos 
(programa Lecto) no es sino una 
forma novedosa de construir 
palabras. 
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En el caso del 
programa Escribir 
con Símbolos 2000, 
posibilita la creación 
de nuevas palabras 
partiendo una lista de 
sílabas segmentadas. 
Así el alumno creará 
nuevas palabras con 
las sílabas de la 
derecha e izquierda 
respectivamente. 

(sonido). Al tiempo que procurar establecer actuaciones de rima fonológica (que 
podríamos acompañar de segmentación y análisis de sílabas mediante palmadas, 
marcha o golpes con instrumentos sonoros), es el caso de programas como Fono en 
el bloque de Segmentación Fonémica (ver imagen) o la aplicación en power point 
Vamos a Jugar con...las palabras, los sonidos, las sílabas y las letras de la 
editorial Cepe o aquella otra elaborada por la Asociación Apanda, bajo el título de 
Fonología; aunque en un aspecto más concreto destacar también los programas 
Ales, las actividades “jugar con las canicas, los globos y la pizarra de Lecto 1.0 (ver 
imagen inferior), Ya se leer de la Asociación Granadina de S. De Down, Hamlet, quien 
además ofrece la preparación y modificación de más de 5.500 palabras, el 
anteriormente mencionado TAM, el programa Silabas de Celestino Arteta en donde se 
podrán contar el número de sílabas que componen una palabra, Sílabas de Monserrat 
Vega en donde se invita al niño a contar las sílabas que forman una palabra, 
trabajando con alabras de 2, 3 y cuatro sílabas o Silabario de Reinaldo Carrascosa, o 
juegos como “el buscaletras” y “el cazador de letras” del programa El Jardín de las 
letras que tratan de identificar aquellas palabras que presentan el mismo sonido: las 
palabras que empiezan igual, o las actividades de “segmentación de sílabas” y “contar 
el número de sílabas” de cada palabra del programa Aprendo Lenguaje (ambos de la 
Serie Lalo), las que acaban igual (actividad “anima la rima” del programa Mi Primera 
Aventura de la Lectura), cambiar o borrar el orden de los sonidos de una palabra 
creando otra nueva, dividir una palabra en sus diversos sonidos (deletrear) llevada a 
cabo por los programas el Español es fácil, Refuerzo Lectoescritor y Juega con las 
palabras, omitir un sonido y construir nuevas palabras, en definitiva actuaciones en 
pro del desarrollo de la conciencia fonémica o construir palabras con la misma sílaba 
como ocurre en las actividades de “tender la ropa” y “el ordenador portátil” del 
programa Leo con los Lunnis. Calero Pérez, Maldonado y Sebastián, 1991, plantean 
además actividades como el juego con onomatopeyas, la comparación de los 
segmentos silábicos o fonéticos, el unir segmentos silábicos y fonéticos, el segmentar 
palabras – sílabas y fonemas, el omitir palabras, el invertir palabras en una frase y los 
dictados silábicos.  
Localizar 
uno a uno 
los 
diversos 
vocablos 
que 

constituyen una palabra de entre una sopa de letras. Realizar la inserción de la letra 
en la palabra (se muestran palabras conteniendo dicha letra, que puede iluminarse o 
realizar una pequeña visualización, para denotar su presencia). Caso del Colec-1, Ven 
a Leer, Aprender a leer con Elmer, Sopawin, Pqgrama 1.0, Lecto 1.0, 
Abrapalabra, el “juego de la margarita” de Leo con los Lunnis, Rehabilitación de la 
Dislexia y de los tres programas Vamos a Leer de José Pedro Roda y el reformado 
Win-Abc 3.2 que presenta en su lugar sopas de sílabas. 
Construcción de la palabra, partiendo de elementos fijos: caso de la “actividad de 
memoria y atención” de Logopedia Interactiva o los “pájaros carpinteros de la prueba 
del explorador” de Aprender a Leer con Pipo 1 o bien muñecos o personajes móviles 
que van surgiendo por la pantalla con carteles, a modo de casita de tiro, es el caso del 
Pequeabecedario, Minimonstruos 1 de Zeta Multimedia, de la actividad “de 
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imagen+ imagen 
imagen + sonido 
Imagen + Texto 

lenguaje” de Educamigos, Smartbrain home o de Herramientas para la lectura y la 
escritura de Aquari-Soft, en donde se pueden elegir la construcción de vocales, 
consonantes o sílabas completas, Nivel 3 de Lo + Peque, Kaperucita en la ciudad, 
en donde a modo de carrusel van apareciendo letras y el alumno deberá disparar una 
pelota para ir capturando una a una todas las palabras que contiene la imagen que se 
le muestra, o los pájaros carpinteros que iremos colocando sobre un atril con el fin de 
formar una nueva palabra, como sucede en Aprender a leer con Pipo 1, el juego de 
“la Estimulación de Lectura” del programa Hermes y el “juego del mago” en El 
bosque de las Palabras, o “la sala de cine”, “el submarino” y el “espacio” en el 
programa Leo con los Lunnis, en donde deberan de localizar las letras que van 
escuchando o que se van mostrando con el fin de construir posteriormente una 
palabra, los juegos de “identificación de palabras”, “completar palabras” y “escribir 
logotomas” del programa Lexia 3.0, el “juego de la pizarra” y de “los globos” del 
programa Lecto 1.0 o “completa las palabras” y “componer palabras a partir de 
sílabas” de Refuerzo Lectoescritor (ver imagen inferior), en donde se muestra la 
imagen y la palabra a medio formar, mientras en el otro lado de la pantalla sobre unas 
ventanas se van mostrando las posibles sílabas que darían sentido a esa imagen o 
bien como naves espaciales que hay que elegir las sílabas ordenadamente para 
formar la imagen que se muestra. A modo de mejora para el software educativo que se 
está elaborando indicar la necesidad de poder presentar listas de palabras con 
pseudo-palabras que posibiliten al alumno el reconocer la ruta de acceso al léxico.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elimina las letras que sobran en esta serie ordenada y forma la palabra sin gazapos, 
es el caso de los “juego de la lupa” y “el conejo” en el programa Leo con los Lunnis. 
la adquisición del significado de las palabras o la presentación de un vocabulario 
propio, es una actividad muy común, pues supone la 
asignación de un significado a la representación gráfica. 
Normalmente esta adquisición se produce de forma que 
significado y significante son presentados bien de forma 
conjunta o bien el significado precede al significante, lo que sí 
se puede presentar es la 

inclusión del sonido (en 
forma de fichero 

Completar palabras con la sílaba que le falta. 
Ejemplo mostrado en el programa Refuerzo Lector. 

En este caso el concepto es 
presentado tras una animación, 
con la presencia de la letra por 
la que empieza y con la 
palabra escrita. 
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wav), aunque no altera lo dicho anteriormente. Programas como los ya conocidos 
Casa y Rana de Jorge Arévalo, que posibilitan tres opciones (conjunta, texto precede 
a imagen e imagen precede a texto), aunque lo más común es presentación conjunta 
como sucede con los programas El Español es Fácil, Lexia 3.0, “exploración del 
vocabulario” del programa Exler 2  y su homónimo Ptam en donde se presenta la 
palabra y se pronuncia o escucha su nombre, al tiempo que el niño deberá de señalar 
la imagen correspondiente, reconstruir una lista previamente escuchada y visualizada 
y recordar la posición que dicha palabra ocupaba dentro de la serie, 
Pequeabecedario, este último incorpora efectos de animación tanto de gráfico como 
de la palabra escrita y la audición sonora (ver imagen). Algo menos común es la 
posibilidad de incorporar un léxico propio y posteriormente dotarle de texto e imagen. 
Como en las actividades “el barco hundido” de Aprende a Leer con Pipo 1 y las 
diversas actividades contenidas en “las palabras del Planeta” de Aprende a Leer con 
Pipo 2. Esto sólo se evidencia en aquellos programas con un carácter “abierto”, como 
pueda ocurrir con el Escucha de Txano Ansa, referido con anterioridad y sobre todo 
con aquellos que han sido elaborados en Clic, pues esta es una de sus posibilidades 
realizar asociaciones (ver esquema del Clic en el capítulo I, apartado de Semántica), 
Lectoescritura para motóricos de M. Arágüez, en donde podremos relacionar una 
imagen con un texto, dos imágenes con un texto,  cuatro imágenes con un texto o 
viceversa, es decir dos textos con una imagen, tres imágenes con un texto. Buena 
muestra de ello es el programa Rehabilitación de la Dislexia de A. Vincente Aladrén 
y otros, o emparejando palabras ya conocidas como sucede con Hermes, o las 
ofrecidas por el programa Vocabulario de Reinaldo Carrascosa, Vamos a Leer de 
José Pedro Roda, Aprendiendo a leer con Elmer de R. Cabo Laso y Ven a Leer y el 
propio Escribir con Símbolos 2000, en donde tras llevar a cabo la grafía de una 
palabra, el programa nos muestra automáticamente su significado o imagen, 
permitiendo además llevar a cabo el reconocimiento de palabras homófonas y 
homógrafas. 
la construcción de las frases, corrección o el completar frases, podría realizarse, 
atendiendo a la Ruta Visual, se dispondría y ordenarían las palabras situadas 
libremente por la pantalla, completando la frase a la que  falta una o varias palabras, 
es el caso de los programas Lee y Escribe, Refuerzo Lectoescritor, Lexia 3.0, Ar-
er-ir-or-ur, Fondo Lector, Hermes y Herramientas para la lectura y la escritura, el 
juego de “las nubes” del programa Lecto 1.0, la actividad de “lectura” de Educamigos 
o bien el niño deberá de localizar las piezas sueltas (palabras) que están esparcidas 
por la pantalla y colocarlas correctamente en su espacio o Smartbrain home donde 
deberemos completar frases conocidas y refranes, caso de la última actividad de cada 
consonante contenida en el programa Abrapalabra y de Lectoescritura para 
motóricos de M. Arágüez, en donde las letras, sílabas y palabras se presentarán 
desordenadas por la pantalla, o en un proceso más complejo tras haber construido la 
frase de forma correcta – y tras un proceso de creciente dificultad tras los 
procedimientos fonológicos—se mostrará una imagen representando dicha frase o un 
ficheros sonoro que confirme la realización correcta de la tarea, es el caso del ejercicio 
“los escarabajos” de Aprender a Leer con Pipo 1 y los juegos de “Las frases de la 
nave” de Aprender a Leer con Pipo 2 o las actividades de “dibujos y preguntas”, 
“plural” y “un-una” de TAM, en donde podemos correlacionar varios elementos para 
construir una frase con sentido o el reciente ALE (Ayuda a la LectoEscritura) de F. 
López Hijano 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/ale/ind
ex.html). 



 19

El juego de los escarabajos (Aprender a Leer con Pipo 1) la mariposa deberá de ir 
localizando una a una las palabras de la frase que está escrita en el palo. Al localizar 
las palabras, la frase va cambiando de color con cada nueva palabra encontrada. 

En el programa ar, er, ir, or, ur, podemos desarrollar 
actividades como la de construir frases y dotarlas de sentido. 

El poder completar frases en las que falta una palabra o un grupo de ellas (Cloze). Se 
ofrecerán diversas palabras pertenecientes a su grupo o categoría para incorporarlas. 
Este tipo de actividad ha sido aplicada en programas como Ar-er-ir-or-ur de 
Esperanza Jiménez (ver imagen anterior), en donde la palabra que falta es reemplaza 
en forma de ayuda por una imagen, o por el programa Terminar Oraciones de 
InnovacionesSoftware, que ofrece la posibilidad de completar oraciones seleccionando 
entre 3 alternativas. Este programa se desarrolla a lo largo de 10 lecciones, en donde 
el tutor puede seleccionar y adaptar el vocabulario según las categorías o intereses del 
alumno y efectuando un ritmo creciente de aprendizaje. Ofrece además la posibilidad 
de llevar a cabo registro y seguimiento de la evolución del alumno. 
el desarrollo de un texto con el objeto de ser leído y posteriormente se podrá 
desarrollar comprensión, como sucede en las ejercicios contenidos en “las frases de la 
nave” de Aprender a leer con Pipo 2, o un tanto más elevado la actividad de “lectura 

comprensiva” de Lecto 1.0. 
La realización de un dictado 
escuchado o mostrado, luego, 
visualmente. Caso de Escucha, 
Escribe de F. Lezaun y L. 
Martínez del Creena, concebido 
en un primer lugar para trabajar 
la escritura en un alumno con 
déficit visual. Permite además 
adaptar la velocidad lectora y de 
crear nuevo léxico por parte del 
profesor. Aunque en mejor 
posición destacaríamos la 
creación de nuestros propios 
dictados con la ayuda de Dicty 
2.0. 
Completar frases, en donde 
faltará la letra o las sílabas 
que estamos estudiando. En este sentido una variante es la escritura al dictado sobre 
el teclado de máquina de escribir como sucede en “el dictado de Pipo” del programa 
Aprende a Leer con Pipo 2, el programa Refuerzo Lectoescritor, el “juego del 
submarino” del programa Leo con los Lunnis, los dictados auditivos contenidos en 
Lecto 1.0, el excelente programa Actividades de Lengua para Educación Primaria 
de Rafael Domínguez Martín, que nos ofrece 24 dictados y 6 listados de palabras con 
21 palabra cada una que son expresados verbalmente con el fin de trabajar los 



 20En Abrapalabra, podremos 
saltar sólo sobre los objetos 
que tengan la letra /p/ 

dictados sonoros y las listas sonoras de forma autónoma. Sin menoscabo de los 
Dictados para aprender a escribir de Aquari-Soft en donde se dictan una a una las 
palabras, pero que se le ofrece al alumno la posibilidad de recibir una información 
complementaria alternativamente como una representación gráfica con anterioridad a 
la emisión verbal. Y mencionar la reciente incorporación del programa DiTex de la 
empresa Rehasoft, en donde los textos que podemos escuchar han podido ser 
escritos previamente en Word u otro procesador de textos y que posteriormente son 
emitidos en voces digitales: masculina y femenina. Aunque el mayor mérito, de este 
apartado, lo podríamos dirigir al programa Dicty 2, mencionado posteriormente. 
Finalmente en catalán-castellano los programas Smartbrain home y Reeducación 
Hermes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiendo la 
Ruta Visual: Asociación Visual (la gráfia y la  imagen llegan a través de la 
vista). El significado o la relación existente entre la imagen gráfica (dibujo) y su 
representación (trazado de la letra), se puede ver acompañada de la presencia 
indirecta del elemento sonoro (audición o lectura de la producción gráfica, es decir, 
por la decodificación del elemento gráfico). Según ello, varias serían las 
actividades de las que estaríamos hablando: 

1. Colorear un dibujo siguiendo una letra o consonante previamente marcada. 
Esta actividad la hemos contemplado en programas como Aprendo a leer 
con Pipo 1; pero son actividades muy desarrolladas en los programas 
Abrapalabra y Leo con los Lunnis. 

2. Reconocer la letra por la que empiezan determinadas palabras. Esta 
actividad ha sido reproducida en multitud de programas elaborados bajo 
entorno clic y jclic y a nivel educativo, por poner un ejemplo mencionar la 
actividad “crucigramas” de Chidltopia, Vol 1. 

3. Reconocer una letra incluida en un texto o en una frase o palabra. Este 
proceso está más relacionado con la agudeza visual y nos lo hemos 
encontrado de forma aislada, en el juego “la camisa” del programa Leo con 
los Lunnis, la actividad 9 (discriminación visual del fonema) del programa 
Lecto 1.0 y Abrapalabra, en este último por ejemplo un el mago Nombrón 
deberá pasar un obstáculo, pero siempre ha de ir pisando aquellas 
imágenes contengan una letra determinada (ver imagen inferior).  

4. Se presentan palabras sueltas con la presencia de 
sus imágenes. El alumno deberá de unir – 
trasladando, señalizando o arrastrando – el dibujo y 
su imagen gráfica correspondiente. Este tipo de 
actividad se ha desarrollado bajo el sistema de lotos 
de imágenes y palabras, o bien mostrando una lista 
de palabras y diversas imágenes en pantalla, para 

En este reciente programa de Leo con los Lunnis, 
podemos llevar a cabo actividades de construcción 
léxica, bien colocando ordenadamente cada letra o 
bien completando la sílaba que falta. 
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Actividad: buscar sinónimos. Imagen del 
programa ALE de F. López Hijazo. 

que el niño las asocie, es decir para que relacione la palabra con su imagen 
correspondiente. Esta actividad está muy desarrollada, sobre todo en 
programas como La Magia de las letras, Exler 2, Me gusta leer, 
Minimonstruos 1, la actividad “ordenar las palabras” en la aplicación Ar-er-
ir-or-ur, en diversas actividades del programa El jardín de las letras (Serie 
Lalo), y en especial en aquellos otros programas o aplicaciones elaboradas 
bajo la herramienta Clic, como puedan ser Rehabilitación de la Dislexia, 
Aprender a leer, Ven a leer, Juegolec, Leo, Leer y Vamos a Leer, este 
último de José Pedro Roda y el motivador Abrapalabra.   

5. Se visualizan varias grafías y se escucha el sonido de una de ellas, por lo 
que se pide al niño que tras escuchar dichas 
palabras codifique y localice bien la propia grafía o 
una imagen correspondiente a cada una. Es el caso 
de los programas La Magia de las letras, 
Lectoescritura, Inteclic, el “juego de las medusas” 
de Aprender a leer con Pipo 1, Ya se leer, El 
Español es fácil, Leo, Lecto 2, de Vanesa Baún y 
otras, Leo con los Lunnis, Estimulación del 
lenguaje de Jose P. Roda, Leer, Lectoescritura 
para motóricos y Escribir con Símbolos 20008, 
donde se muestran palabras por diferenciación de 
pares fonológicos. 

6. Buscar palabras iguales al modelo de entre las 
presentadas en la pantalla, bien con la misma grafía 
o con diversa grafía. Es el caso del programa Lecto 1.0, donde deberemos 
de localizar 6 palabras de entre una lista de 8 palabras. 

7. Se ofrece una frase, sin la presencia de espaciados ni separaciones entre 
las diversas palabras, por lo que el niño deberá de ir estableciendo las 
oportunas separaciones entre palabras con el fin de presentar la estructura 
oracional e identificar todas y cada una de las palabras que componen la 
frase. Son actividades llevadas a cabo por el programa El español es Fácil 
Smartbrain home y Reeducación Hermes de la casa Educamigos o las 
contenidas en la actividad “el pivote separador” de Logopedia Interactiva.  

8. Colocar letras o sílabas con el fin de construir palabras y frases. Un criterio 
más profundo en este tipo de progresos lo supondría la presencia de 
palabras homófonas o pseudohomófonas con el fin de establecer la 
diferencia “cognitiva” entre ellas, y el alumno explicará su concepto sin 
dejarse llevar por la imagen sonora 
que presente. Son claros ejemplos, 
tan sólo del primer aspecto indicado, 
los programas Smartbrain home y 
Reeducación Hermes de 
Educamigos donde se ofrecen 
actividades en catalán y castellano, 
Silabas de Celestino Arteta, 
Silabario de Reinaldo Carrascosa, 
el juego de “completar las palabras 
a partir de sílabas y letras” o 
“completar frases con una palabra” 

 
8 Este programa posibilita el poder agregar fotografías e imágenes personales a la hora de 
realizar la escritura, la única cuestión es posteriormente indicarle a qué palabra debe asociar 
cada imagen. E incluso puede ir expresando verbalmente las palabras que vamos escribiendo, 
con lo que se convierte con ello en un excelente feed-back auditivo-visual de nuestra propia 
escritura. 

Actividad de Segmentación 
léxica. (Imagen del programa 
Refuerzo Lectoescritor) 
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El programa Vispro.Grafias, 
dispone de varios tipos de fuentes 
(líneas, rotaciones, mayúsculas, 
minúsculas, números, vocales, 
consonantes, sílabas), tanto en 
castellano como en catalán. Entre 
esas cuatro líneas pautadas se 
representa de forma lenta y 
progresiva el trazado 

del programa Refuerzo Lectoescritor o también el juego de las “vocales 
locales” del programa El Bosque de las Palabras en donde una araña 
acaba de comerse todas las vocales de una frase o el anteriormente 
mencionado “juego de los escarabajos” de Aprender a leer con Pipo 1, o 
el caso del juego de “tender la ropa”, o “la margarita” y “la sala de cine” del 
programa Leo con los Lunnis, recomiendo además el uso del programa 
Escribir con Símbolos 2000, pues en alguna de sus actividades trabaja la 
diferenciación en el significado entre palabras homófonas y homógrafas. O 
como el Leo 3.0 de X. Madina donde inicialmente el color de todas las 
letras de la palabra es negro, excepto la primera que se presenta en rojo. 
En el momento en que el niño escribe la primera letra, esta cambia de color 
al negro y se destaca en rojo la siguiente letra de la palabra. Así 
sucesivamente, hasta que se completa la palabra. Cuando el usuario ha 
tecleado toda la palabra correctamente, ésta se destaca en rojo y se vuelve 
a escuchar la palabra. 

9. El localizar palabras perdidas o repetidas en el interior de un texto, como 
sucede con los programas Lexia 3.0 o bien relacionando palabras 
distribuidas por la pantalla según el criterio de sinónimas o antónimas, tal y 
como sucede con el programa ALE de F. López Hijazo. 

 
Según el desarrollo y adquisición del proceso grafo-motriz: 

 

“...Aprender a escribir en un sistema ortográfico requiere una serie de 
adquisiciones como puedan ser el conocer las correspondencias entre 
los fonemas  los grafemas, memorizar las irregularidades propias de 
cada idioma y disponer de una serie de conocimientos sobre la 
estructura morfológica de las palabras.”       

(Cruz Berenguer, A. y Mendoza, E. 1999) 
 
Hemos de indicar que son nulos los programas encaminados a una E-A de la 
escritura9, pues ofrecen una visión de la escritura – siempre desde el teclado 
– como elemento complementario de conocimiento, reconocimiento y 
asociación al proceso lector, no como proceso gráfico manual libre. El objetivo 
no es conseguir el trazado, sino asociarlo al grafema. No obstante, podríamos 
estar hablando de procedimientos de enseñanza o de tutorización por parte 
del ordenador con el fin de hacer uso de los útiles comunes para la escritura, 
más que de procesos de composición escrita a mano alzada.  
En tal sentido, cabe mencionar algunos aspectos que tal vez convendría 
analizar:  

 
9 Atrás queda el programa GRAM de la Fundación de La Caixa y el Centre Psicopedagógique 
per a l’educació del deficient sensorial, que trabajaba ejercicios escritos como ordenación y 
secuenciación de historias o actividades de tiempos verbales. 
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La preescritura puede efectuarse como trazado en forma de bucles 
aleatorios o bien del trazado de la propia letra. Imágenes 
correspondientes a Aprende a leer con Pipo 1 y Salto y Celia de 
Zetamultimedia. 

A) Direccionalidad y Precisión del Trazo. A modo de ejemplo destaquemos 
algunas posibles actividades a llevar a cabo para adquirir dicho proceso: 

1. Visualización del proceso de su trazado con el fin de conocer la dirección de 
la misma durante su realización: imagen pautada, o bien se muestra cómo se 
deberá escribir, en mayúscula o minúscula, etc. Es el caso de Salto y Celia, 
con “los robot”10, Cognitiva –Lectoescritura, la Magia de las letras, 
Smartbraim home, Aprende a Leer con Pipo 1, en donde la letra que se 
presenta dispone de un grosor excelente, con el fin de posibilitar el 
acompañamiento del dedo índice del niño durante la escritura virtual de la letra, 
Letras del Cnice y por supuesto el programa valenciano Vispro.Grafias  
(http://www.afuntap.com/vispro/visproesp.html), en donde no sólo se ve el 
resultado de las letras escritas, sino el propio proceso de escritura, con el fin de 
que el niño aprenda a 
realizarla 
correctamente. O 
bien de forma libre 
como sucede en 
2Handwrite de la 
empresa 2Simple, en 
donde el niño con su 
propio dedo podrá 
trabajar sobre 
pantallas o pizarras 
táctiles, siguiendo el contorno de la letra trazada. En actividades como “las 
letras volantes” del programa Logopedia Interactiva, en donde una mano 
traza en el aire una letra que deberemos de averiguar; o también presentarle 
una doble diferenciación en la presentación de la letra, pudiendo esta realizarse 
en mayúscula o en minúscula, gracias al desarrollo de actividades que parten 
de la técnica del modelado, consiguiendo que el niño se “ahorre muchos 
esfuerzos innecesarios y desmotivadotes”, como sucede con Vispro.Grafias.  
2. Quizás, el programa más interesante, aunque no por el hecho de ser un 
poco clásico, ni por ello deja de ser tan efectivo, pueda ser el llamado Escribo 
3.0, de la Universidad de Córdoba-EATCO, se trata de un sencillo procesador 
de texto con el que podemos escribir las palabras, frases o pequeños textos 
con diversos colores y las que podemos ver variando su tamaño y la velocidad 
de trazado11, actividad esta que nos invitará al modelado de la letra. A su favor, 
está el tratarse de un programa libre, sencillo y muy motivador. 
3. En algunas ocasiones, como en el caso del MIL (Método Interactivo de 

 
10 Se trata de una aventura gráfica, en donde se han incorporado actuaciones de reseguir o 
realizar trazados con la forma de bucle o espiral, completar palabras. Pero se trata de un juego 
educativo, y no de un método de intervención, no posibilita incluir nuevo léxico ni realizar más 
actividades que las ya incluidas. 
11 Por medio de la manipulación de la velocidad del tren. 

Estas nuevas formas de 
trabajo como las 
ofrecidas por la empresa 
2simple por medio del 
uso de las 
pantallas/pizarras táctiles 
nos ofrecen nuevas 
formas de aprendizaje en 
el camino de la mejora de 
la escritura. 
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Lectura) y la nueva versión MIL-Infantil de F. Cuetos Vega la editorial Tea, 
sencilla aplicación que nos presenta las letras partiendo de un dibujo asociado 
a dicha letra, así por ejemplo desde el trazado de la imagen de araña en pasos 
secuenciales esta derivará a la forma de la letra “a”.  
4. Construcción de palabras partiendo de la pulsación de letras o de sílabas 
directas o inversas, es el caso del The Grid, adiferencia de los teclados 
convencionales que sólo situan en cada tecla una sóla consonante. 
5. Escribir mientras vamos visualizando detenidamente lo que va mostrando el 
programa. Su último fin será el hecho de escribir las palabras al dictado o mejor 
dicho mientras se están escuchando, un buen ejemplo de ello son los 
programas El español es fácil, Exler 2, el Juego de las letras, 
Leo y Rehabilitación de la Dislexia, entre otros… 
 
Con la ayuda de un reconocedor de trazos naturales. 

Transcribir nuestra propia grafía otorgándole un carácter de fuente 
para posteriormente poder ser utilizada por otros programas como 
procesadores de texto. Es el avance que comenzamos a ver con la 
presencia de las Tauletas Sensibles o también llamadas Tabletas 
Gráficas por USB o bajo la forma de una PDA como la ofrecida por 
B&J Hermes que incorpora un lápiz óptico para escribir sobre su 
pantalla y transcribir las frases bajo nuestra propia letra o fuente, 
convirtiendola en TTF.  
 
 
 
 

B) Identificación Gráfica.  
La actuación de la enseñanza de la lectoescritura se fundamenta en 3 tipos 
de programas: 

1. Los procesadores de texto, mencionados anteriormente como programas 
de autoedición o talleres de imprenta, este tipo de programas nos ofrecen 
múltiples situaciones de aprendizaje, como crear, modificar, corregir, 
transformar y comprender distintos tipos de producciones escritas, están 
aconsejados para los alumnos con un gran dominio de la composición 
escrita y si se activa el corrector ortográfico, se afianza con ello la 
autocorrección de sus escritos. En el plano infantil, podríamos referirnos al 
programa Creative Writer 2.0, o “taller del libro” del programa Leo con los 
Lunnis, entre otros. 

2. Programas de edición de imágenes y animación. Consistirían en cuentos 
interactivos y programas hipertexto, como son los ya mencionados 
anteriormente El pequeño Escritor, Leo y escribo o Imagina y crea con 
Pipo y el reciente 2Create que es una forma de acercar las ventajas del 
programa flash a los niños y a los neofitos. Podemos hacer también 
mención al programa Infograf desarrollado por J. Fonoll, que es un 
programa abierto, con historias y diversas “zonas activas” sobre las que 
situaremos información multimedia. 

3. Programas Educativos, comerciales y bajo entorno de autor con una 
estructura cerrada, por lo que las actividades de escritura en ellos 
contenida no puede ser modificable. Manejaremos únicamente los textos 
que han sido incluidos por el propio autor. 

4. Programas de OCR, bajo este epígrafe haremos mención a programas 
como el DiTres de la casa Rehasoft, en donde nos ofrecen 3 programas: el 
DiDoc que trabaja directamente los textos escritos, gracias al uso del 
scanner, tras ser interpretados y transcritos a lenguaje oral. El DiTex que 
es un lector de pantallas, pudiendo leer documentos en Word o de páginas 
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de Internet, muy similar al Jaws, y DiLet, que posibilita la ceación de 
diccionarios personalizados. Son, sin lugar a dudas, una apuesta por el 
desarrollo de la escritura, y no para alumnos disléxicos, como ellos mismos 
indican, sino para alumnos que acceden a la lectoescritura y que puedan 
presentar algún tipo de déficit visual, auditivo, población inmigrante y 
dificultades de aprendizaje. 

 
Pero sin lugar a dudas, los pasos por los que encaminaremos nuestra 
metodología a la hora de llevar a cabo la intervención y aprendizaje de la 
escritura, la podemos considerar más o menos interesantes según las 
siguientes actividades: 
1. Visualización y presentación de la letra. En los primeros momentos se 

presentará la letra (como si fuese un personaje, como una letra más o 
como una animación multimedia), bien de forma independiente, en sílabas 
o extrayéndola del interior de una palabra tras una animación (La Magia de 
las Letras, “juegos de la medusa”, de “la burbuja”, de “los árboles” y de 
“colorear las sílabas” en el programa Aprende a leer con Pipo 1), o incluso 
separando y clasificando las letras que van surgiendo. En este último caso 
mencionar el programa Dislexia que lleva a cabo la separación entre 
vocales y consonantes. 

2. Identificar letras iguales presentadas en mayúscula en un listado y en 
minúscula en otro, caso de los programa Lectoescritura, Minimonstruos 
1, del “juego de los 3 árboles” en Aprende a Leer con Pipo 1, en donde el 
niño deberá unir las sílabas iguales pero con distinta grafía y en el 
programa Leo con los Lunnis, donde buscaremos el número de veces que 
se repite una letra o en el juego “los sacos” de Abrapalabra. 

3. Reconocer una letra que se presenta en diferentes posiciones: se muestra 
un modelo y posteriormente en la pantalla se ofrecerán diversas palabras 
que adoptarán diferentes posiciones o con diferentes tipo de letras, 
naturalmente la palabra modelo aparecerá en reiteradas ocasiones para ser 
asociada o para ser identificada dentro de una lista de palabras o frases. 
Este tipo de actividades sigue el criterio de la percepción visual ante 
problemas de dislexia por un mal reconocimiento espacial de las sílabas. 
Este tipo de ejercicios lo podemos encontrar a nivel de letras sueltas en los 
programas Juega con Horacio de José Sánchez Rodríguez, mientras que 
a nivel de palabras en programas como Refuerzo Lectoescritor, 
Lectoescritura y Vispro.grafias, este último muestra listas de 20 figuras 
semejantes al modelo y finalmente Abrapalabra en el “juego de los casos” 
en donde trabajará mayúsculas y minúsculas. 

4. Lectura de palabras y pseudopalabras12, 
formadas añadiendo una letra u omitiendo otra 
a palabras ya conocidas. Este tipo de actividad 
es muy escasa, aunque puede desarrollarse de 
forma indirecta a la hora de trabajar la 
conciencia fonémica, es el caso de actividades 
como “el comesonidos” de los programas 
Vamos a Jugar con... y Fono. Indico que de 
forma indirecta, pues si se presenta una 
palabra conocida y con significado a la que se 
le come una de sus letras, la primera o la 
última, el resultado puede ser sin duda el de 
una pseudopalabra. Una forma muy original es 
el “juego de la lupa” en el programa Leo con 

 
12 Siguiendo la propuesta del profesor F. Cuetos Vega en su test Prolec (Ed. Tea). 

Descubre el gazapo. Imagen del 
programa Juega con los Lunnis 
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Ejemplo de un dictado sonoro, 
presentado en el programa Dislexia. 

los Lunnis, en donde se nos muestran pseudopalabras o palabras a las 
que se les ha añadido erróneamente una consonante o una sílaba (gazapo) 
y en él el niño deberá de identificar la consonante equivocada, señalarla y 
entonces la palabra aparecerá escrita correctamente. Este tipo de 
actividades son también presentadas en “el juego de los globos” del 
programa Sócrates 102 ejercicios. 

5. Asociando dos palabras iguales de entre una lista de palabras. Programas 
como Smartbrain home que nos plantea un 
bingo de palabras, o Me gusta leer y Leo 
que ofrecen ejercicios en donde muestra 
dos bloques de palabras semejantes que 
se presentan alteradas espacialmente y se 
pide al niño que las identifique y las 
relacione aquellas que son iguales o bien 
las que han desaparecido en la segunda 
lista, caso del juego “palabras intrusas” del 
El Bosque de las Palabras de la Serie 
Juega con Lalo. 

6. Localización de la grafía en el interior de un 
texto. Se le pedirá al niño que localice, 
reconozca o señale el lugar donde se 
encuentra una palabra dentro de un texto o 
de una pequeña historia, que previamente 
ha podido escuchar y/o leer. Es el caso de programas como La Magia de 
las letras, Colec-1, Me gusta leer, Silabas, Silabario, Leer, el juego 
“¿dónde estoy?” del Jardín de las Letras y la actividad “lector magnífico”, 
que deberemos de contar el número de veces que aparece una misma 
palabra, o en El Bosque de las Palabras (ambos de la Serie Juega con 
Lalo). 

 
Composición escrita.  
Podemos considerar como el último paso en el proceso escritor, sería la realización de 
la escritura, conociendo la estructura oracional que expresa, la coherencia y 
concordancia entre los elementos y el tipo de oraciones de las que hace uso. En este 
apartado podemos considerar varios pasos o etapas de adquisición. 
 La realización de muestras o copiados. Se mostraría un texto en la parte superior y 

posteriormente se le pedirá que lo reescriba sobre una hoja pautada o un espacio 
definido. Podemos recordar la actividad “copiar” del antiguo y reformado programa 
Win-Abc 3.2, que emula una máquina de escribir, pero sólo con las consonantes 
que en dicho momento queríamos trabajar permaneciendo ocultas el resto. En 
catalán, merece la pena echarle un vistazo al programa Confegir de Eugenia 
Massana que está enfocado para conocer las vocales y las 4 primeras 
consonantes en niños de educación infantil 
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La creación de dictados de palabras, frases cortas y largas está sujeta a 
la creatividad o nivel de progreso de cada alumno o a cada nivel 
educativo. Imagen procedente del programa Dicty 2.0. 

 Realización de dictados, previamente grabados y escuchados auditivamente de 
forma independientemente por el alumno. El programa ofrecerá un espacio en 
donde el alumno deberá de escribir correctamente la palabra, frase o texto 

escuchado. Esta actividad está muy desarrollada en los programas de Clic, siendo 
por tanto numerosos los programas que de una forma directa o indirecta, intensa o 
brevemente la ponen en práctica, como ALE de F. López Hijazo, Escucha, 
Escribe de F. Lezaun y L. Martínez (Creena), pero sin lugar a dudas, el programa 
que más me ha llamado la atención, por su calidad y complejidad, es Dicty 2.0, de 
J.F. Fernández Alcalde (ver imagen superior), en dicho programa podremos 
realizar dictados desde sólo palabras hasta frases muy complejas13 (basta con 
seleccionar un nivel superior), pero al mismo tiempo dispone de un sistema de 
corrección letra a letra y de un sistema de bloqueo del teclado, con lo que su uso 
puede estar muy bien indicado para niños que comiencen a escribir, y niños que 
presenten algún tipo de dificultad a la hora de manejar el teclado. Aconsejo, y muy 
mucho, su uso y manejo. 

 Ejecución de un texto libre, esta actividad podrá ser llevada a cabo en 
procesadores de textos con un marcado carácter infantil, en donde se posibilita o 
invita al niño a contar una historia o narración (bien con presencia de una imagen 
generadora o bien de forma libre: taller de libros) y el propio programa efectuará 
una autocorrección “ortográfica”. Es el caso del ya clásico La Casa de Cuentos de 
Stanley, ya en desuso, en donde podríamos elaborar cuentos e historias 
animadas, haciendo uso de personajes e historias programadas como Creative 
Writer 2.0, Soy Lector, Imagina y Crea con Pipo y más recientemente en el 
programa “ordenador” de Aprende a Escribir de la Editorial Saldaña.  

 
Integración Gramatical y Metafonología: 
 Se presentan varias sílabas aisladas y se le pide al niño que las relacione 

correctamente con el fin de formar una nueva palabra. Esta actividad se puede 
presentar bajo varias formas: con la imagen final, con el fin de servir de orientación 
y ayuda, con una imagen emergente resultado de la correcta combinación de las 
sílabas o bien la orientación que se formula será sólo de tipo auditivo: escucha una 
palabra y deberá componerla. En este caso podremos hablar de 
los programas La Magia de las letras, Sílabas de Celestino 
Arteta, Me gusta leer, Fono (según podemos ver en la imagen) 

 
13 Pendas en que la complejidad o tipo o extensión de la frase la hemos realizado nosotros 
mismos. 
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Leer, Escribir con Símbolos 2000, en “Buscatodo” del programa Soy Lector, en 
donde el alumno deberá fragmentar las palabras existentes y con sus sílabas crear 
otras palabras nuevas o en “Silabón”, que partiendo de dos sílabas deberá 
componer una nueva palabra. Completar una palabra, seleccionando una de las 
sílabas que se le muestran o buscando y tachando la sílaba – en posición media o 
final – y comprobando como al retirarla se forma una nueva palabra con 
significado, como sucede en programas como Casa, Rana y Juegolec2. En sus 
últimos niveles, la ordenación de palabras darán fin a una frase con un significado 
coherente y correcto, a modo de ejemplo indicaré los programas Dislexia y Leo.  

 Completar un texto mutilado. Se trata de pequeños textos en los que han 
desaparecido una o varias palabras; se pedirá al niño que seleccione la palabra 
correcta de entre un grupo de ellas que le son ofrecidas, es el caso de programas 
como Me gusta leer, Rehabilitación de la Dislexia, o la actividad “acabaoración” 
de Soy lector.  

 Reconocer una nueva palabra surgida de la omisión o desaparición de una sílaba 
en otra palabra anterior. Es el caso de juegos 
como el “comesonidos” del programa Fono o el 
“juego del capitán Lucanor” del programa Leo con 
los Lunnis. 

 Encontrar las rimas, palabras y frases, localizando, 
escribiendo o completando la palabra que rima, es 
decir que tenga igual sílaba o grupo de sílaba a la 
indicada. Caso de la segunda parte del programa 
Juegolec 2, que iría dirigido al trabajo de la 
metafonología, en donde sin lugar a dudas 
incluiríamos esta actividad y los programas 
Aprendo Lenguaje y Aprendo Gramática de 
Edicinco. 

 Reconociendo palabras que presentan el mismo 
golpe de voz o sílabas acentuadas, esto ha sido 
seleccionado por programas como Logopedia 
Interactiva, Aprendo Lenguaje de Edicinco, Abrapalabra o Juegolec 2, o las 
aplicaciones en Power Point desarrolladas por la Asociación Apanda de 
Cartagena, entre ellas destacar Fonología como podemos ver en la imagen 
inferior. 

 

 
 Relacionar un dibujo con una oración, con la que podrán manipularse los 

diferentes tipos de subordinación, y en donde tras ello irá cambiando el dibujo o 
será ofrecida una gama de dibujos alusivos según los cambios efectuados en la 
misma oración. Serían del tipo: “la oveja come hierba”, “la oveja negra come hierba 

Susana López de Ullíbarri nos ofrece en 
su programa TAM comprensión de frases 
por medio de la relación con la imagen. 
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La creación y elaboración de frases 
pictográficas, es una de las actividades 
más motivadoras para la introducción a la 
comprensión de la lectura. (Imagen de 
Superhistorias del programa Soy Lector) 

Reconoce visualmente las 
letras, sílabas o palabras 
contenidas en un texto. 

en el jardín”, “la oveja negra de Juan come hierba en el jardín de Carlos”..., 
estamos ante el caso de la actividad “superhistorias” de Soy lector, TAM (ver 
imagen) y en las actividades 2 y 5 del programa Lectoescritura para motóricos 
de Miguel Arágüez. 

 Separar los elementos de las oraciones, con el fin de dar sentido a la amalgama de 
palabras sin separaciones, es el caso de la actividad “ciempiés” de El español es 
fácil, en cada una de sus cuatro ediciones, o de “encadenadas” del Bosque de las 
Palabras de la Serie Juega con Lalo. 

 
Desarrollo de la Comprensión Lectora: 
Se llevarán a cabo actividades evaluadoras sobre 
los textos previamente leídos (con carácter literal o 
inferencial), de ordenación de historias con el fin de 
conservar el hilo o desarrollo de los 
acontecimientos. Son numerosas las aplicaciones 
elaboradas bajo Clic, que tienen en cuenta este 
hecho y que trabajan diferentes formas de 
comprensión lectora, así como diversas temáticas: 
cuentos populares, rimas, juguetes, los deportes. 
Pero a nivel metodológico podríamos hablar del 
desarrollo de las siguientes actividades: 
 Audición de sencillos cuentos, 

complementando la grafía, con apoyos de 
lectura labial, imágenes pictográficas y apoyos 
gestuales. Será el primer momento de la 
comprensión de textos. Esta actividad es 
ofrecida por programas destinados a alumnos 
de educación infantil en sus primeros cursos, el 
objetivo es posibilitar la atención y el desarrollo del gusto por la lectura y puede ser 
llevada a cabo por multitud de programas informáticos, aunque de todos ellos, la 
serie “animacuentos”, nos llama la atención por estar dirigida no sólo a los niños 
de educación infantil con deficiencia auditiva, sino a todos en general. 

 Relacionar una frase dada con un dibujo, de entre varios presentados. Esta 
actividad está muy desarrollada o aplicada en numerosos programas informáticos, 
como es el caso de El español es fácil, Lee y escribe, Refuerzo Lectoescritor, 
Estimulación del Lenguaje de Jose P. Roda, “Superhistorias” del programa Soy 
Lector, Tam de Susana López de Ullibarri, Actividades de Comprensión lectora 
de David Beltrán y Nuria Torrents, quienes centran el trabajo lector entorno a las 
estaciones del año y los acontecimientos más característicos del curso escolar, o 
incluso Comprensión Lectora 6-7 años que posibilita tambien este tipo de 
ejercicios.  

 Lectura y escritura de frases pictográficas, en donde en la misma frase se presenta 
grafía e imagen, y se le requiere que lea con la presencia de la imagen, esta 
actividad se desarrolla de forma previa al acceso a la 
lectura. Ha sido utilizada en programas como Soy lector en 
la actividad “Dibujilecturas” (ver imagen derecha) o el 
reciente Escribir con Símbolos 2000 de la casa Wigdit, 
consistente en un procesador de  textos para castellano que 
convierte de forma automática las grafías en imágenes 
pictográficas del sistema Rebus y SPC. 

 Una variante es poder completar frases con una palabra que 
le falta y que ha sido sustituida o no por un pictograma, en 
cualquier posición de la frase, estamos hablando de 
programas como Me gusta leer y Vamos a Leer de José 
Pedro Roda, o “acabaoraciones” del programa Soy Lector.  
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En esta actividad, se muestra una imagen que deberá contener la comprensión de 
la frase. La frase se muestra fragmentada y se presentan 3 frases mutiladas, con 
el objeto de construir una frase que dé sentido a la imagen. (Imagen del programa 
Soy Lector, de la Serie Aprende con Lalo de Edicinco). 

 Reconocer las palabras clave del texto, con el fin de hacer más sencilla la 
comprensión del mismo. En este sentido los programas Smartbrain home  y sobre 
todo Abrapalabra se nos ofrece la posibilidad de extraer frases con imágenes 
explicativas de entre los textos presentados.  

 Ordenar las palabras y frases que se presentan desorganizadas por la pantalla, 
con el fin de construir una frase con sentido. Previamente el niño ha podido 
disponer de una ayuda como escuchar la frase que se le pide o por el contrario no 
se le han ofrecido ayudas. Podemos citar a los programas El Español es fácil, 
Colec-1, Fondo Lector de Mariano Vindel, en donde podemos ordenar de 3 a 5 
frases, secuenciándolas con el fin de narrar un hecho con sentido, Inteclic, 
Lectoescritura, Refuerzo Lectoescritor, Rehabilitación de la Dislexia, Me 
gusta leer, Vamos a leer, Ya se leer, que nos ofrece 3 niveles de dificultad y nos 
posibilita la construcción de frases partiendo de 6 a 9 elementos, o Comprensión 
Lectora 6-7 años de Aquari-soft, “ConstruyeOraciones” del programa Soy Lector, 
que podemos visualizar a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dadas varias frases, escuchar una de ellas y señalizar la que hemos oído, es el 
caso del programa Comprensión Lectora 6-7 años, 

 Efectuar la realización de los mandatos escritos, donde se le pedirá al niño que 
lleve a cabo una serie de tareas por medio de consignas escritas. Es el caso del 
programa Comprensión Lectora 6-7 años.  

 Lectura de parejas de oraciones visualmente similares, identificando las variantes 
surgidas entre una y otra y reconociendo las diferencias surgidas en su significado. 

 Identificar la definición de frases o expresiones, e incluso completando 
crucigramas. Podemos hacer mención a los programas Aprendo Gramática de la 
Serie Juega con Lalo, Actividades de comprensión lectora de David Beltrán y 
Nuria Torrents, mencionado anteriormente, o al programa Crucigramas Silábicos 
de Aquari-Soft en cuya elaboración siguen un criterio de dificultad creciente y de 
selección de sílabas (directas, inversas, sinfones y frases) o el caso de algunas 
actividades contenidas en el escenario del Aeropuerto en los Transportes, dentro 
del proyecto Aprender, área de NEE, del Cnice, según vemos en ola imagen 
anterior. 
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 La realización de confeccionar un texto correcto y otro mal y posteriormente 

comentar porqué uno lo es y otro no. Para ello tal y como proponen los EOEs del 
Principado en su estudio los textos deberán de tener palabras sin significado, 
errores de sentido común o frases incoherentes con el texto. 

 En relación con la anterior actividad, reconocer y corregir oraciones que han sido 
mal construidas sintácticamente; esta actividad ha sido muy poco trabajada, 
aunque no por ello podemos dejar de llevarla a 
cabo si contamos con programas como las 
Partes invariables de la oración. 

 Detectar información contradictoria, es decir 
localizar dentro de una frase o texto palabras 
que no concuerdan con el mismo. Caso de la 
actividad “absurdos” del programa 
estimulación del lenguaje, de José P. Roda.  

 Relacionar palabras según la relación que 
puedan guardar entre ellas. En este caso se 
ofrece una lista de palabras, debiendo 
relacionar varias de ellas según el criterio 
indicado anteriormente. Es el caso del 
programa Smartbrain home. O caso 
contrario hablar. 

 Hablar de un listado de palabras en donde 
una de ellas no guarda relación con las 
demás, esto es descubrir analogías entre diversos términos, donde tal vez 
podamos hacer mención a la actividad “selecciona una palabra” del programa 
Fondo Lector. 

 Desarrollar narraciones sencillas sobre un tema determinado, por medio de la 
lectura (presentando imagen y texto) de diversas escenas dramatizadas, con 
apoyo de una guía pedagógica que nos oriente al tiempo que nos permita incluir o 
llevar a cabo relatos cortos en formato no sólo escrito, sino también multimedia, 
como es el caso del programa Hermes de la empresa Educamigos14; otra cuestión 
sucede con el programa El español es fácil, y de una forma mucho más 
específica, por los temas en los que se basan de forma exclusiva, mencionaremos 
Animalmanía, cuya lectura comprensiva gira entorno al mundo animal y el futbol, 
y en este caso los contenidos tienen relación directa con el futbol (jugadores, 

 
14 Se trata de un programa informático disponible también en versión on-line en 
http://www.educamigos.com  

Actividad contenida en el Proyecto Aprender desarrollado por 
el Cnice y las CCAA. En http://www.ares.cnice.mec.es/nnee  

El uso del ordenador es un recurso muy 
interesante en los tratamientos logopédicos. 
Imagen cedida por Gabinete de Logopedia 
“San José” de Linares. 



 32

En su inmensa mayoría, como es este caso (© Fondo Lector), la comprensión 
lectora queda centrada en la respuesta a preguntas literales. 

equipos, reglamento), ambos de David Beltrán y Nuria Torrents y Te Leo de AEI, 
mucho más enfocado hacia el trabajo con el Deficiente Auditivo, al tiempo que 
presenta una programación abierta. 

 Lectura de un texto acompañada por el narrador, es una actividad que ayudará al 
mismo tiempo a conseguir un ritmo lector, así como a la lectura ecóica efectuada 
en la intervención con disfemias, caso de la actividad “area de memoria y atención” 
del programa Logopedia Interactiva, o los famosos living books y los más 
recientes cuentos del Abuelo Ratón, y recientemente “lecturas” de Leo con los 
Lunnis. 

 Responder a preguntas, tras la lectura de un texto. En este caso, convendría 
conocer el tipo de preguntas: textuales (literales) o inferenciales, ya que el uso que 

se hagan de estas últimas supone un mayor nivel de abstracción y razonamiento 
sobre la lectura. En un primer momento podrían indicarse si unas frases, 
correspondientes al texto leído, son verdaderas o falsas. Esta propuesta ya fue 
afrontada en su día por el programa Gram para MsDos y patrocinado por la Caixa, 
y en donde se trabajaban la comprensión lectora de pequeñas frases, por medio 
de actividades como secuencias temporales, narración de historias y puzzles. 
Mejorando el anterior programa podremos encontrar, hoy en día, otras actividades 
como las ofrecidas por los programas Colec-1, Ar-er-ir-or-ur, de Esperanza 
Jiménez, Comprensión Lectora 6-7 años y en un nivel más complejo en cuanto al 
nivel de abstracción indicaré que son escasos los programas que llevan a cabo 
esta actuación, sin embargo podemos referir a Estimulación del Lenguaje de 
Reinaldo Carrascosa, elaborado bajo el sistema Clic, y que aporta los procesos de 
comprensión lectora elaborados por Isabel Domínguez en la obra del mismo título, 
en la actividad “contesta a preguntas de la lectura” del Fondo Lector (ver imagen 
inferior) o los juegos contenidos en “las frases de la nave” de Aprender a leer con 
Pipo 2, en donde tras haber leído y/o escuchado un pequeño texto, se le muestra 
una pregunta y 3 respuestas con un sentido muy literal del texto, sin olvidarnos del 
programa Causa y Efecto de InnovacionesSoftware que ofrece una serie de 
problemas de la vida diaria que podremos solucionar por medio de la adecuada 
selección de varias posibles respuestas al problema planteado o el ya mencionado 
Te Leo cuyos textos y preguntas serán elaboradas por el terapeuta. 
 

A modo de conclusión expondremos una tabla valorativa con los diversos materiales y 
software educativos mencionados anteriormente, pero en los casos que consideremos 
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métodos de lectura, no así con las aplicaciones que dejaremos a un lado, ya que no 
trabajan de una forma completa todos los niveles y requisitos previos para la 
adquisición de la lectura: 
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