




“Las situaciones didácticas donde los pequeños 
lectores deben interpretar un texto por sí mismos, se 
caracterizan por presentar la escritura de manera 
contextuada, es decir, acompañándola de un contexto 
material y un contexto verbal”. 

(Molinari, 2004)



Nos encontramos ante dos procesos o rutas para 

acceder al aprendizaje de la lectoescritura

� El llevado a cabo por medio de la ruta fonológica.

�El llevado a cabo por medio de la ruta visual.



“El sistema de procesamiento de la información escrita 
se realiza analizando la palabra en segmentos a los 
que se les atribuye un valor fonológico y no un 
significado. Los segmentos fonológicos así obtenidos 
van a ser ensamblados dando lugar a la 
representación fonémica-fonológica abstracta que está 
relacionada con los sonidos del habla mediante un 
sistema complejo de reglas fonológicas. Esta forma de 
representación da lugar a la identificación de la 
palabra” y por tanto a la lectura….

(Ochoa de Eribe, 1988)



Antonio
“déficit de atención e hiperactividad-RML-Dislexia”, 
2º Ed. Primaria repetidor (9 años).
No tiene lectura ni escritura (conoce tres consonantes y dificultad en unión de 
sílabas directas). Situaciones de pre-abandono del proceso lector.

Manuel
“Trastorno General del Desarrollo”
2º de Ed. Infantil (5 años)
, que está aprendiendo a leer
Identifica palabras globalizadoras, pero no decodificar las consonantes.

Manolo
“TCV (Traumatismo Cardiovascular) con afasia mixta y semi-paralización del remo 
superior derecho (movilidad de mano, prensión y oposición digital de sus dedos.
Accede con 43 años nuevamente al aprendizaje lectoescritor.



Métodos de Acceso a la 
Lectoescritura

Supone:
acceso al léxico (acceso a la palabra almacenada en la memoria, a 
través de un estímulo gráfico) y mediante el acceso a la 
comprensión del mismo

Supone una diferenciación entre el contenido del texto y la 
comprensión del mismo.



Métodos de Acceso a la 
Lectoescritura

Frith, U. (1984) hace mención a tres etapas:

a) Etapa logográfica. Los niños reconocen globalmente un grupo de palabras (rasgos 
físicos = longitud, contorno, tamaño, color). 
El número de palabras no es muy amplio. Hay diferencias visuales entre ellas. 
Los niños interpretan los textos antes de aprender a leer.

b) Etapa alfabética. El niño aprende el código alfabético y desarrolla el conocimiento 
fonológico, segmentando las palabras en sílabas y haciendo corresponder cada signo 
gráfico con su sonido.
Estos niños automatizan la decodificación de las palabras, presentando una lectura 
lenta y silabeante, con errores de exactitud.

c) Etapa ortográfica o desarrollo de la lectura. 
Aumentan la representación léxica de las palabras a medida van reconociendo la 
presentación gráfica de las palabras.



Métodos de Acceso a la 
Lectoescritura

Ramos Sánchez (1999) considera cuatro procesos mentales:

▪ Proceso Perceptivo . El mensaje se recoge y analiza por nuestros sentidos (vista y oído). 
Mitchell (1982): la información recogida por los sentidos se registra en la memoria icónica y 
visual operativa. 

▪ Proceso Léxico. Conecta los signos gráficos con el significado y los transforma en sonidos 
para llegar al significado. Tras identificar la palabra en el léxico visual se recurre al sistema 
semántico.

▪ Proceso Sintáctico . Las palabras aisladas se agrupan en unidades mayores para ofrecer 
mensajes. Esto permite identificar las partes de la oración.

▪ Proceso Semántico . Extrae el significado del texto y lo integra en sus conocimientos.
Incluye identificar palabras, recuperar el significado de las mismas, detectar estructuras
sintácticas y extraer el significado de las oraciones. Esto nos permite comprender el significado 
del texto, relacionándolo con informaciones previas ya adquiridas.
Se producen inferencias basadas en la interpretación de la lectura y en su relación
con el contexto.



a) Ruta fonológica .
Codificación/decodificación de las letras. 
Se llama método sintético: presentan un elemento aislado, letra o sílaba (sin
significación en sí mismo).
Son letras o sílabas aisladas que se combinan entre sí para tener significado 
(palabras, frases o textos).

b) Ruta Perceptivo-Visual
Llamada ruta léxica, directa u ortográfica.
Parte de elementos con significado (palabras) que compara con otras 
almacenadas en su memoria lexico-visual.



(Ramos Sánchez, 2004)



Para Manso y Ballesteros (2003) un déficit en la ruta visual hace difícil la escritura 
correcta de los fonemas con dos o más alternativas grafémicas (b-v; c-k-qu; ll-y; h-0; g-
j). 

Las palabras presentadas visualmente forman el módulo ortográfico-visual, que 
constituyen el almacén de las palabras aprendidas ortográficamente.
La ortografía de la palabra se produce a partir del módulo ortográfico-visual desde la 
pronunciación o por la estimulación del significado solamente.



Para Gutiérrez Palma (2004) “el primer paso para leer una palabra es hacer un análisis visual 
de la misma, según las características de su forma (líneas horizontales, verticales, 
semicírculos,etc)”, 
”la percepción visual se encarga de “elaborar reglas de correspondencia entre
fonemas y grafemas” permitiendo fluidez”.

La lectura es “un proceso donde está involucrado el sistema visual junto con la audición, para 
elaborar información transformándola en una ruta de salida: escritura o habla” (Medrano 
Muñoz, 2011).

Para García Velázquez (2003), los estímulos discriminativos favorecen la percepción visual, al 
tiempo que ayudan a recuperar la imagen y el significado y la representación mental de las 
proposiciones de una frase.



-Figura-Fondo: habilidad de reconocer una característica o forma específica 
manteniendo la relación de la forma con respecto al fondo.

-Constancia de la Forma : reconocer un símbolo independientemente de su 
orientación, forma y/o tamaño.

-Memoria Visual y Secuencial: reconocer y recordar una secuencia de letras, 
palabras o símbolos en diferentes contextos. Sin ella no tendrá la capacidad de 
realizar series o secuencias de palabras.

-Relaciones Viso-Espaciales : relación entre la visión y el espacio tridimensional”.

-Cierre Visual : habilidad de determinar la percepción final de la palabra o frase sin 
necesidad de tener todos los detalles presentes.



Objetivos de los cuadernos:

• Anticipar el significado de un texto coordinando los datos de la escritura con 
datos del contexto material (imágenes o pictogramas).

• Consolidar la relación entre una imagen y el conocimiento que el alumno posee 
de las letras.

• Interpretar las partes de un texto cuyo contenido global conoce.

• Relacionar el significado de un texto coordinando los datos de la propia 
escritura como otros ofrecidos por el contexto material (imagen).

• Favorecer la lectura autónoma de textos breves, acompañados de imágenes o 
pictogramas relacionados con los mismos.



Principios del proyecto:

a. Acceso a la lectura por la ruta visual , línea prioritaria.

b. Metodología sintética que parte de la palabra y centro de interés.

c. Palabras generadoras o relacionadas con el entorno afectivo y experiencial del 
niño. Serán cortas, una o dos sílabas, directas, consonante+vocal, y fáciles de 
pronunciar.

d. Metodología constructivista por medio del uso de letras mayúsculas, fáciles de 
identificar y fáciles de reproducir su grafía.

e. Reseguido de la grafía con ayuda de letra/fuente punteada, en las fichas de copia 
y escritura.

f. La realización de las lecturas y fichas de trabajo lo más autónoma posible, 
gracias a la presencia de enunciados pictográficos  en la realización de las 
actividades o por menor número de vocablos.



a) Vocabulario generador:
vocabulario adaptado al entorno particular y 
personalizado.
Emisión fonológica adaptada a su edad (sin 
sinfones).
Palabras de 1 ó 2 sílabas de inicio. Vocablos 
cortos.

Desarrollo del material



Presentación del vocabulario de cada cuaderno.

Lámina descriptiva para facilitar la expresión oral



Fichas de Asociación/Unión de palabra e imagen

Fichas de discriminación visual de la palabra



Fichas de discriminación auditiva

Fichas de clasificar palabras según el campo semántico



Fichas para la mejora de la grafía.

Fichas de percepción visual de la palabra



Fichas de lectura pictográfica

Fichas de decodificación silábica.



Sopa de letras.

Materiales Troquelados o Manipulativos.

Dominós Libros móviles



Hoja de registro de la actividad.

Realización de actividades pictográficas � autonomía. pegatinas



Destinatarios:

▪ Niños con discapacidad cognitiva de grado medio o severo.

▪ Niños TEL con dificultad comprensiva y retraso madurativo.

▪ Niños Trastorno de Espectro Autista (TEA) que inicia el proceso lector.

▪ Niños con errores por la ruta fonológica.

▪ Niños de escolarización tardía o inmigrantes con dificultades de comprensión al 

aprender el español como 2ª lengua,

▪ Niños con dislexia y dificultades de memoria.



Valoración:
García Velázquez (2003) la dificultad de los métodos de lectoescritura en niños con nee y/o 
neae. Sus dificultades se convierten en una “aburrida pesadilla” al repetir continuadamente la 
escritura y lectura de palabras o sílabas.

Las habilidades de percepción óculo-manual afectan a la memoria visual, la discriminación 
visual, la percepción fondo- figura, la constancia
de forma, a la posición espacial y a la atención.

Manso y Ballesteros (2003) en su estudio del uso de la agenda visual y la ortografía 
concluyen que la huella visual es más sólida y de mayor duración que la fonológica. La 
información visual permanece en la agenda visoespacial. 

El hecho de trabajar la ruta visual no significa abandonar la ruta fonológica, sino que ambas 
se interrelacionan, se superponen o secuencian. 

“el dominio de la ´ruta indirecta´ se convierte en un condición fundamental para el desarrollo 
de la ´ruta directa” (López Oliverso y Alvarez Valle, 1991).




