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LA INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
1.1. LA LECTOESCRITURA 
 
La lectura es un proceso intelectual mediante el cual transformamos un código de 
formas geométricas o signos gráficos en imágenes mentales aptas para ser 
expresadas en otro código de sonidos orales. Se habla de lectura cuando hay 
comprensión. 
 
En la didáctica de la lecto-escritura hay tres teorías: 
- Primero hay que enseñar a leer porque si no, no se aprende a escribir. 
- Primero hay que escribir para poder leer. 
- Los modelos constructivistas dicen que son procesos independientes en un 
primer momento y que a la larga se van unificando y son procesos simultáneos. 
Leer y escribir son aprendizajes que se producen a la vez y que posibilitarán la 
mayoría de los logros posteriores.  
 
Existen una serie de procesos implicados tanto en la lectura como en la escritura que 
se pueden evaluar e intervenir en los que presenten algún déficit. 
 
1.2. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA LECTURA 
 
Procesamiento perceptivo 
La primera acción que realizamos cuando leemos es la extraer los signos 
gráficos escritos sobre la página para su posterior identificación. Diferenciaremos 
dos procesos: los movimientos y fijaciones y el análisis visual. 
Cuando una persona lee un texto sus ojos avanzan a pequeños saltos que se 
alternan con periciclos de fijación en los que permanecen inmóviles. A 
continuación, se lleva a cabo el análisis visual que consiste en el reconocimiento 
de las letras.  
 
Procesamiento léxico 
Una vez que ya hemos reconocido las letras que componen la palabra 
deberemos acceder a su significado y a la lectura en voz alta, su pronunciación. 
Para llegar a este significado existen dos rutas: la ruta visual y la ruta fonológica. 
La primera, es la que utilizamos para leer las palabras conocidas por lo que no 
será válida para reconocer palabras nuevas o pseudopalabras. Y la ruta 
fonológica, es el proceso que seguiremos para la lectura de palabras nuevas o 
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pseudopalabras. Para ello deberemos hacer la conversión grafema-fonema de tal 
forma que iremos oralizando la palabra letra a letra. 
 
Procesamiento sintáctico 
Una vez reconocidas las palabras de una oración, el lector tiene que 
determinar cómo están relacionadas entre sí estas palabras. Para realizar esta 
tarea disponemos de una serie de estrategias que nos permiten segmentar cada 
frase en sus constituyentes gracias al analizador sintáctico que utiliza una serie de 
claves: 
- El orden de las palabras. 
- Palabras funcionales. 
- Significado de las palabras. 
- Signos de puntuación. 
Procesamiento semántico 
Consiste en realizar una representación mental de los diferentes elementos de 
una oración. El análisis semántico hace referencia a los diferentes procesos 
psicológicos a través de los cuales un lector relaciona los elementos del texto que 
nos darán la siguiente información: 
- Las funciones de los distintos participantes en una oración: quién es el 
agente y el paciente. 
- Qué tipo de acción se lleva a cabo: identificar el verbo y su naturaleza. 
- Los complementos: cuándo y dónde tienen lugar la acción. 
 
Procesamiento del texto 
Comprender un texto es algo mucho más complejo que conocer el significado 
de las palabras que lo componen y la relación entre ellas, supone entender cómo 
el autor ha organizado y estructurado una idea. Además un buen lector relacionará 
la lectura con sus conocimientos previos de tal forma que los integre y los 
enriquezca. 
 
1.3. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA ESCRITURA 
 
Muchos son los procesos cognitivos que son necesarios en la escritura, la 
mayoría de los autores coinciden en que al menos son necesarios tres: 
- Elaboración del mensaje. Se considera que éste es un proceso de mayor 
complejidad cognitiva. 
- Textualización. El escritor organiza y transforma sus ideas escribiendo el 
texto. 
- Revisión. Se trata de analizar lo que uno ha planificado y escrito para 
comprobar si se han cumplido nuestros objetivos. 
Es preciso mencionar que no intervienen los mismos procesos en el dictado 
que en la copia; en la escritura comprensiva y en la que no lo es. No podemos 
olvidar las relaciones entre el lenguaje oral y escrito que se presentan de manera 
indisoluble. 
 
1.4. REQUISITOS MADURATIVOS QUE EL NIÑO DEBE POSEER PARA 
LEER Y ESCRIBIR 
 
Son muchas las capacidades que influyen en el proceso de adquisición de la lectura y 
escritura: 
 
- Las relaciones espacio-temporales. 
- Coordinación óculo-motriz. 
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- Habilidad grafomotriz. Adquirir independencia segmentaria: dejar libre la 
mano con la que escribe. 
- Percepción y discriminación auditiva. 
- Capacidad analítico-sintética. 
- Simbolismos y aptitudes psicolingüísticas. 
- Capacidad de atención. 
- Resistencia a la fatiga. 
- Facultad de memorización y de evocación inmediata. 
- Si el niño tiene dominio del lenguaje oral es más fácil que aprenda a 
hablar y a escribir. El código escrito es un sustantivo oral. 
 
 
 
 
 
2. APRENDER A LEER Y A ESCRIBIR 
 
Los padres juegan un papel crucial a la hora de leer y escribir un niño, ya que éstos le 
proporcionan herramientas que le servirán toda su vida. A través de la lectura de los 
padres hacia los hijos se desarrolla el gusto por la lectura. 
La lectura les proporciona a los padres la ocasión de entablar un diálogo con sus hijos 
sobre los textos leídos y comentar las ideas y las cosas que se han visto en la lectura. 
Este diálogo es esencial para ayudar al niño a desarrollar sus habilidades orales, que 
a su vez le ayudarán en la lectura y la escritura. 
Pero el aprendizaje de la lectura y escritura no se desarrolla solo con los padres. Para 
que el niño aprenda a leer y a escribir debe superar algunas etapas. Cuando supere 
esas etapas, el niño será un lector autónomo, y leerá y escribirá con facilidad. 
 
2.1 ETAPAS DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
 
ETAPA DE PRELECTURA Y PREESCRITURA. 
En la etapa de prelectura y preescritura, el niño: 

- Se familiariza con las palabras jugando con cubos en los cuales encuentran 
letras, mira libros de imágenes, juega con letras magnéticas, etc. 

- Se familiariza con las palabras escuchando canciones y cuentos infantiles y 
observa todas las letras y textos que encuentra en la vida diaria: logotipos en 
alimentos, señales de tráfico,… 

- Aprende como es la distribución de un texto, donde comienza, donde termina 
una historia y en qué sentido se lee un texto. 

- Le gusta mirar libros y que le lean historias y cuentos. 
- Comienza a comprender que sus propias ideas pueden ser anotadas en un 

texto ayudándose de dibujos, letras y símbolos.  
- Comienza a imitar a un lector, manteniendo un libro en sus manos y fingiendo 

que lee. 
- Comienza a fingir que escribe, coge un lápiz y realiza garabatos con él sobre 

una hoja de papel. 
 

ETAPA DE INICIACIÓN A LA LECTURA Y A LA ESCRITURA 
En la etapa de iniciación a la lectura y a la escritura, el niño: 

- Coge conciencia que el texto se utiliza para contar una historia o para 
comunicar alguna información. 

- Manifiesta interés cuando se le hace alguna sugerencia de lectura. 
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- Comienza a asociar palabras escritas a palabras escuchadas y a hacer 
asociaciones entre sonidos y letras. 

- Comienza a decir palabas en el momento de la lectura de textos simples. 
- Encuentra las imágenes útiles para la comprensión del texto. 
- Comprende que las ilustraciones y el texto escrito son diferentes. 
- Traza símbolos que se parecen a letras, escribe grupos de letras al azar o 

grupos de letras que forman palabras. 
 
ETAPA DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
En la etapa de aprendizaje de la lectura y escritura, el niño: 

- Adquiere mayor seguridad y utiliza diversos métodos, como indicios visuales, 
para identificar las palabras en un texto. 

- Adapta su modo de leer según el género del texto. 
- Reconoce varias palabras, relaciona palabras para comprender el sentido y 

está preparado para pasar a nuevos textos. 
- Escribe frases simples espaciando las palabras y utilizando signos de 

puntuación. 
- Siente placer escribiendo diversos textos. 
- Comienza a planificar, a revisar y a corregir sus propios textos. 
 

3. CONSEJOS PARA APRENDER A LEER 
 
Aprender a leer bien es un proceso largo que necesita la adquisición de múltiples 
competencias. Para que el niño se convierta en un buen lector debe aprender a : 
 

• Hablar bien y tomar parte en conversaciones. 
• Comprender las historias leídas en voz alta y poder comentarlas. 
• Reconocer y nombrar las letras del abecedario. 
• Distinguir los sonidos de la lengua hablada. 
• Relacionar los sonidos con las letras. 
• Leer frecuentemente para reconocer las palabras. 
• Leer y utilizar nuevas palabras. 
• Comprender lo que lee. 

 
4. ALGUNAS CLAVES PARA APRENDER A LEER 
 
Para conseguir que el niño aprenda a leer correctamente, debemos trabajar con él de 
manera sistemática los siguientes puntos clave. 
 

• CONCIENCIA FONÉMICA 
La conciencia fonémica es la habilidad de oír, identificar, concienciar y 
manipular los sonidos aislados de la lengua hablada (fonemas). Para poder 
leer correctamente, el niño antes debe haberse dado cuenta de la existencia de 
los fonemas y ser capaz de individualizarlos. Debe comprender que las 
palabras de la lengua hablada están formadas por fonemas. 
 

• CORRESPONDENCIA GRAFEMA/FONEMA 
El niño que es consciente de los fonemas aprenderá más fácilmente a leer que 
uno que no es capaz de percibir los fonemas. El niño debe ser capaz de 
encontrar palabras que comienzan con el sonido /p/: papá, pie, etc. Debe ser 
capaz de encontrar las palabras que conoce asociando los sonidos: /p/+/a/+/p/ 
/a/: papa. 
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El niño debe aprender que hay una correspondencia entre las letras que la 
lengua escrita (grafemas) y los sonidos individuales de la lengua hablada 
(fonemas). Descubre de esta manera el principio alfabético del escrito y puede 
leer las palabras escritas descifrándolas. 
 
El conocimiento de las correspondencias grafema/fonema le permite al niño 
leer y reconocer las palabras familiares que ya ha oído pronunciar numerosas 
veces desde su infancia. También podrá descifrar palabras nuevas. 
 
Todas las correspondencias existentes deben ser enseñadas de manera 
sistemática y explícita, con ejercicios prácticos, siguiendo un orden lógico y 
predeterminado. El niño debe ser impulsado a utilizar las correspondencias 
aprendidas en variados ejercicios de lectura de palabras, frases e historias. 

 
• FLUIDEZ LECTORA 

Cuando un buen lector lee silenciosamente, reconoce rápidamente las palabras 
y las reagrupa instantáneamente para poder comprender lo que lee. En voz 
alta, lee sin esfuerzo y con la entonación adecuada. Es la correcta 
comprensión lectora la que le permite leer con naturalidad. 
Un lector que no tiene habilidad lee lentamente, palabras tras palabra, de 
manera entrecortada, sin entonación…Su lectura es demasiado lenta para 
permitirle comprender bien lo que lee. Está demasiado ocupado intentando 
descifrar las palabras para poder prestar atención al significado y desarrollo del 
texto. 
 
Esta fluidez lectora se desarrolla mediante la práctica. Leyendo mucho, en 
particular en voz alta y bajo el cuidado de un lector experto, el niño aprenderá a 
descifrar y reconocer las palabras, y cada vez leerá más rápido. 
 

• CONOCIMIENTO DEL VOCABULARIO 
El vocabulario adquirido por el niño tiene una incidencia directa sobre su 
capacidad de comprensión y de expresión. Éste determina sus posibilidades de 
comunicación y su aptitud que comprender y hacerse comprender. 
 
Antes de leer, el niño conoce el sentido de las palabras más corrientes de la 
lengua hablada: las palabras familiares que oye o pronuncia muy a menudo. 
Desde que es capaz de descifrar estas palabras escritas, el pequeño reconoce 
su sonido y accede a su significado. 
 
Las palabras desconocidas deberán  ser enseñadas explícitamente, sobre todo 
si estas palabras son importantes para la comprensión del texto. Las diferentes 
estrategias que permiten acceder al significado de una nueva palabra deberán 
ser explicadas al niño para que éste pueda ponerlas en práctica sólo: 
utilización del contexto, del diccionario, etc. 

 
5. ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES 
 
Es muy importante hablar con el niño y animarlo a hablar. La comunicación oral 
constituye la base del aprendizaje. El niño se inicia en la lengua a través de la escucha 
y de la palabra. El hecho de hablarle y cantarle al niño desde su infancia, lo despierta 
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a los sonidos de la lengua y a las estructuras lingüísticas, lo que facilitará su 
aprendizaje de la lectura y de la escritura. 
 
Para ello los padres pueden pedirles que le cuenten lo que han hecho durante el día: 
en el colegio, en el parque, en casa,… las actividades o juegos en los que han 
participado. 
 
Es muy favorecedor animar al niño a hablar de lo que piensa o siente, pero hay que 
ser paciente y dejarles tiempo para encontrar sus propias palabras. También cantarles 
canciones o recitarles poemas infantiles, animándolo a cantar o recitar junto al familiar. 
 
Leer historias en voz alta es el mejor modo de interesar a un niño a la lectura. Además 
de ser divertida para toda la familia, esta actividad ayudará al niño a comprender lo 
que es la lectura.  
 
Leer toda clase de textos: historias, poemas, revistas, periódicos, comics…Además 
leerlos con expresión, cambiando la voz para distinguir a los personajes de la historia. 
Mediante manualidades hacer títeres y contar la historia con ellos. 
 
Los niños aprecian la rutina. La lectura puede ser un placer que el niño y el padre 
esperen con alegría cada día. Para ello, reserva tiempo para leer con el niño. Es muy 
importante mostrar al niño que la lectura es una actividad importante y divertida. 
 
Comienza a leerle al niño desde muy pequeñito. Escoge un pequeño rincón de lectura 
confortable para estar más cerca de él. Fabrica vuestro propio rincón de lectura. Varía 
la duración de la lectura según la edad, los intereses del niño. Lee atentamente para 
que el niño tenga suficiente tiempo de representar mentalmente lo que pasa en la 
historia. 
 
Durante el período en que el niño aprende a leer, es muy importante para él que lo 
escuches leer en voz alta. Leer en voz alta le permite ejercitarse, mejorar y adquirir 
mayor seguridad. 
 
Sé paciente con él. Déjale tiempo para descifrar las palabras difíciles y muéstrale 
cómo puede aprender de sus errores. Procura que el niño no escoja libros demasiado 
difíciles para él.  
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