
Premisas previas para que funcione
un método de lectoescritura

1.o Cualquier método de lectura es bueno si se 
hace con amor, con respeto, con cariño, con
ayuda, como medio de comunicación, con ale-
gría… y teniendo en cuenta el momento evo-
lutivo de cada niño, ya que no todos tienen el
mismo ritmo de aprendizaje.

2.o La motivación, como para cualquier aprendiza-
je, es el método fundamental. La lectura no se
limita a unos cuentos, sino a la creación de un
ambiente letrado.

3.o Hay que dar mucha importancia al dibujo; con
él, el niño se hace dueño de su mano, de su lá-
piz, de su técnica. El dibujo comienza a conver-
tirse en lenguaje, en expresión gráfica de su
pensamiento o de un sentimiento, es comuni-
cación.

4.o Cualquier método es bueno si la persona que
lo lleva a cabo está convencida de él y sabe
transmitirlo, creando seguridad en el niño. Esta
seguridad nos debe llevar a valorar nuestro tra-
bajo (de los niños y niñas, y de los maestros y
maestras), tan poco valorado a veces por la ad-
ministración, las familias y por los mismos
compañeros.

Nuestro método

El motor fundamental de este método ha sido el
trabajo en grupo del equipo de Educación Infantil.
El método es la suma de mucho años de experiencia
directa con alumnos y alumnas tomando como ba-
se, además de nuestras experiencias, las de otra mu-
cha gente. Por lo tanto, no es nada «nuevo», cree-
mos que en educación está toda inventado hace
muchos años. Se trata pues de adecuar esas expe-
riencias a un entorno concreto, a nuestra realidad.

Es un método mixto. Es la suma de todo. Todo lo
aprovechamos, todo lo usamos.

Utilizamos el método sintético:

– global del cuento,

– global de frases,

– global de palabra.

Utilizamos el método analítico y dentro de éste:

– El alfabético: formando letras aisladas del con-
texto.

– El fonético: fonemas por separado.
– El silábico: sílabas dentro de un contexto.

No hace milagros. Como en todo método, cada
uno lleva un ritmo y así debe ser.

El proceso

A) PRINCIPIOS BÁSICOS EN CUANTO A METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

La metodología utilizada, para posibilitar el descu-
brimiento temprano del escrito, es esencial para al-
canzar los objetivos propuestos. Ésta tiene que ser
atractiva y gratificante y debe facilitar al mismo
tiempo dos supuestos aparentemente contradicto-
rios o por lo menos difíciles de conjugar:

– Trabajo del grupo conjunto del aula de clase.
– Establecimiento, por parte de cada uno de los

niños, de su ritmo personal de aprendizaje.

La referencia en relación con el aprendizaje del len-
guaje oral nos da ideas interesantes:

– Los niños aprenden a hablar porque se encuen-
tran inmersos en un medio hablado. La ausencia
de interacción con los adultos que les hablen y
les comuniquen su afecto no sólo les impide la
aparición del lenguaje oral, sino que incide ne-
gativamente en la estructuración de la personali-
dad infantil.

– El adulto le habla al niño de manera espontánea
y en las más diversas situaciones vitales.

– El mensaje oral que transmite está formado por
unidades significativas: palabras, frases… No se
le proponen primero sonidos simples aislados.

– El contenido del mensaje depende de las situa-
ciones vitales y de la necesidad de comunica-
ción, y no de la estructuración fonética de las
palabras ni de su sencillez y simplicidad.

Precisiones específicas:

– Método global tomando como punto de partida
la palabra.

– El primer mensaje escrito con el que entran en
contacto los niños es su propio nombre en per-
chas, mesas, cuadernos, fichas, tableros de asis-
tencia…, siempre que es posible con el apoyo de
fotografías personales.

La utilización de su nombre se ha elegido porque
constituye un factor gratificante para su autocon-
cepto y contribuye al afianzamiento de su propia
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identidad, cuestiones ambas importantísimas en
esta etapa inicial de formación de la personalidad,
en la que van a vivir los primeros contactos con sus
coetáneos y la necesidad de afirmación personal se
hace acuciante.

– De manera progresiva se introducen los carteles
con los nombres de los objetos del aula, pare-
des, ventanas, muebles, calendario del tiempo…

– Los niños, en colaboración con sus padres, apor-
tan carteles con los nombres que ellos eligen de
su medio familiar: nombres de los padres, obje-
tos preferidos, animales domésticos… con el fin
de enlazar la escuela y la familia y de contribuir 
a que los pequeños experimenten el descubri-
miento del mensaje escrito como algo ligado a la
vida y no como algo reducido al medio escolar.

Cada tema de globalización tratado en la progra-
mación de la actividad diaria del aula supone la uti-
lización de vocabulario nuevo que los niños mane-
jan escrito en carteles.

– Todo el material que utilizan tiene escrita la pala-
bra correspondiente.

– Deben tener carteles de todo tipo de letra: cursi-
va enlazada con mayúsculas y minúsculas, letra
de imprenta con mayúsculas y minúsculas.

– Desde el inicio deben respetarse las normas de
acentuación y de utilización de mayúsculas.

– La introducción de los carteles con las palabras
diversas se hace siempre unido al objeto o al di-
bujo correspondiente con el fin de garantizar la
comprensión plena del significado, para conse-
guir que los niños establezcan, desde el princi-
pio, una lectura comprensiva.

– El análisis de los elementos constitutivos de las
palabras, sílabas y letras, surge de manera es-
pontánea y puede potenciarse con diversas acti-
vidades atractivas y divertidas, que al mismo
tiempo ayudan a desarrollar la precisión percep-
tiva y el razonamiento lógico.

B) EL APOYO BÁSICO LO CONSTITUYEN 
LOS CUENTOS

– Cada cuento nos permite introducir una letra
con distintos temas y protagonistas que tratan
de transmitir unos valores de los temas transver-
sales.

– El orden de presentación de las letras es el si-
guiente:

S-P-M-L-N-D-T-Ñ-Y-C-V-B-R-LL-F-G-H-J-CH-Z

– Cada cuento consta de una historia de cinco a
nueve folios, un resumen de palabras del cuen-
to que llevan esa letra y un refuerzo, que son
palabras que llevan esa letra y no están en el
cuento.

– El primer día contamos el cuento entero (lunes).

– Lo dramatizamos.

– Presentamos en la pizarra con mayúscula y mi-
núscula la nueva letra. Sola y con vocales. La 
leemos.

– Buscamos palabras del cuento que llevan el soni-
do que estamos trabajando. La escribimos en la
pizarra. Las leemos.

– Buscamos palabras del cuento que llevan el soni-
do que estamos trabajando. La escribimos en la
pizarra. Las leemos.

– Buscamos ese sonido en nuestros nombres.

– Buscamos otras palabras que lleven ese gra-
fismo.

– Se les dan frases del cuento para que las recor-
ten y peguen ordenadas.

– Trabajamos el grafismo de la letra en el aire, sue-
lo, pizarra, folio, papel cuadrícula.

– Componemos frases con pictogramas (sobre to-
do en los primeros cuentos).

– Escribimos otras palabras que lleven esa letra.

Jugamos con ellas:

• Borramos parte de las palabras, ¿qué queda?
• Con lo que queda formamos una nueva pa-

labra.
• Buscamos la palabra más larga, la más corta,

la que empieza igual y acaba igual.

– El miércoles se llevan la mitad del cuento a casa
en un libro de lectura.

– El viernes se llevan el cuento completo.

– Y a la semana siguiente el resumen y el refuerzo.

– Esta dinámica se lleva con todos los cuentos.

– Todas las niñas y niños llevan lo mismo a casa.
No se crean comparaciones. Cada niño irá según
su ritmo.

– El método permite conocer otras letras si el niño
está capacitado para aprender más (ficha de re-
fuerzo).

Cada trimestre se forma un álbum con las letras
trabajadas y que se quedan en casa.
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Otros materiales de apoyo

– Bingos de palabras.

– «Memories».

– Diccionarios de las palabras trabajadas con y sin
dibujo.

– Cartas de letras.

– Sobres con frases para buscar estas frases en el
cuento.

– Sobres con las palabras para formar las frases
del cuento y otras nuevas.

– Sobres con las letras para formar palabras y 
frases.

¿Por qué no utilizamos una editorial 
con cuentos?

Razones:

– Elegimos nosotras el orden de presentación de
las letras.

– Hacemos nosotras los cuentos con la temática y
los protagonistas que nos interesan (gitanos, si-
lla de ruedas, sordos…).

– Cada año modificamos en función de las necesi-
dades.

Otras actividades de lectoescritura

– Cuento de pizarra.

– Poesías, canciones, adivinanzas, trabalenguas.

– Creamos cuentos con los temas: el cuento de los
animales, de las flores…

– Cuentos libres.

– Textos libres.

– Rincón de noticias.

– Mensajes en la pizarra.

– Trabajos de casa (cada niño trae, cuando quiere,
palabras que ha escrito en casa y las leemos).

– Nos escribimos frases amorosas para darnos 
ánimos.

– Mensajes de cumpleaños.

– Escribir cartas.

– Los viernes se llevan un libro de la biblioteca 
especial a casa, para leerlo con sus padres, y el
lunes lo traen y nos lo cuentan.

– El ordenador constituye un instrumento que
está presente en nuestra sociedad y es importan-
te que los niños entren en contacto con él de
manera adecuada, es decir, dentro del marco 
de un programa educativo que les ayuda a con-
vertirse en usuarios de éste y no en sujetos de-
pendientes de la máquina.

No se trata de programar, ni de enseñanza asisti-
da por ordenador, sino de que aprendan a utili-
zar el ordenador como instrumento de aprendi-
zaje, al mismo tiempo que descubren el mensaje
escrito.

Competencias de tipo cognoscitivo que se desa-
rrollan con el descubrimiento temprano del es-
crito utilizando el ordenador:
• Descubrimiento de las relaciones causales: pa-

labras en el libro de apoyo → palabra tecleada
en el ordenador → palabra que va formándo-
se en pantalla → imagen significativa que
aparece en pantalla.

• Descubrimiento de la secuencia invariante de
las letras.

• Descubrimiento de relaciones de inclusión.

• Descubrimiento de relaciones espaciales.

Para finalizar, queremos destacar que este desarro-
llo del método no es algo terminado ni cerrado,
que continuamos trabajando en ello.
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