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Abstract 

 

The effectiveness of literacy teaching methods has been analyzed in this study. Three 

objectives have been investigated during the literature review; teaching methods that have 

been used until now, the main factors influencing the development of the process of literacy 

and, finally, specific programs which have been effective. It is important to update 

educational practice. This practice should take care of different factors that have an influence 

on the process of literacy. There are some programs that improve practice and develop 

phonological awareness.  

 

 

Key Words: Literacy Instruction, Learning methods, Phonological Awareness 

 

 

 

Resumen 

 

En este trabajo se hace una revisión bibliográfica sobre la eficacia de los métodos de 

enseñanza de la lectoescritura.  Para desarrollar el trabajo se ha investigado acerca de los 

métodos de enseñanza que se han utilizado hasta ahora, los principales factores que influyen 

en el desarrollo del proceso de la lectoescritura y que programas concretos han sido efectivos. 

Se destaca la importancia de que se actualice la práctica educativa teniendo en cuenta diversos 

factores que sirven como prerrequisitos a la hora de acceder a la lectura y la escritura y que 

programas concretos pueden servir, teniendo en cuenta que deben desarrollar el conocimiento 

fonológico. 

 

 

Palabras Clave: Enseñanza de la Lectoescritura, métodos de aprendizaje, conocimiento 
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I. Introducción 

 

El desarrollo del proceso de lectoescritura constituye uno de los principales objetivos de la 

educación en general. El hecho de aprender a leer y escribir resulta fundamental en la vida 

de una persona. No obstante, existen diferentes maneras de enfocar la manera de enseñar a 

leer y escribir y multitud de métodos que surgen a partir de estos diferentes enfoques. El 

hecho de elegir bien la metodología de enseñanza es esencial ya que una lectura fluida y 

comprensiva supone un buen rendimiento en todas las materias, en especial las de lengua.  

Es cierto que al final, la mayor parte de los niños, independientemente del método, 

acabaran aprendiendo a leer y escribir, pero la cuestión es que no debería quedar ningún 

niño, por muy bajo que sea el porcentaje, sin conseguir dominar estas destrezas por falta 

de efectividad de un método. 

 

En este trabajo se analizar aspectos referentes al proceso de lectoescritura, así como los 

factores que influyen, prerrequisitos de la alfabetización emergente, algunos de los fallos 

en la aplicación de métodos y programas específicos que, complementados o 

independientes a los métodos normales, suponen una mejora en la eficacia y un mayor 

desarrollo de las capacidades de los alumnos en materia de lectoescritura. 

 

Este análisis puede ayudar a mejorar la practica educativa, estableciendo unos puntos de 

partida para las propuestas de mejora e facilitando programas que han sido aplicados y 

que han obtenidos resultados positivos.  
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II. Objetivos 

 

El principal objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliografía de diferentes 

estudios realizados sobre la aplicación de diferentes métodos para la enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura. Para responder a este objetivo se han formulado tres 

subobjetivos; 

 

- Analizar la eficacia de las prácticas educativas en lectoescritura llevada a cabo hasta 

ahora 

- Analizar qué factores tienen una influencia importante en el desarrollo del proceso de 

lectoescritura 

- Analizar la eficacia de programas concretos que ya se han aplicado en materia de 

lectoescritura 

 

 

III. Metodología usada para desarrollar el trabajo 

 

El trabajo en cuestión es una revisión bibliográfica sobre la eficacia de los métodos de 

enseñanza de la lectoescritura. Teniendo en cuenta que “la revisión bibliográfica es un 

tipo de artículo científico que sin ser original recopila la información más relevante sobre 

un tema específico” (Guirao, Olmedo y Ferrer, 2008, p3.), se han seguido las etapas de 

dicha tipología de investigación a lo largo del desarrollo del trabajo consistentes en: 

 

- Planteamiento del tema y definición de objetivos: Plantee el tema del trabajo en 

función de los intereses que tenía, debido a que la lectoescritura era un aspecto visto 

durante la carrera en varias asignaturas y que me seguía creando curiosidad. Después 

se formuló el objetivo principal. Para poder cumplir con este se estructuró en tres 

subobjetivos.  

 

- Realización de la búsqueda bibliográfica 

Una vez seleccionadas las bases de datos y las fuentes, como “google”, “google 

académico”, “Dialnet”, “XarFED”, la base de datos de la UIB, etc. se introdujeron las 

palabras clave del tema seleccionado. 
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Se diferenciaron dos búsquedas, una para la contextualización del trabajo y otra para la 

revisión de los trabajos ya hechos en sí. Los buscadores y bases de datos sirvieron más 

para la contextualización. Para la búsqueda de los estudios se recurrió más a fuentes 

secundarias y a la consulta de la bibliografía de otros trabajos ya realizados. 

 

- Selección de la bibliografía de interés 

Después de realizar la búsqueda se seleccionaron aquellos artículos que respondían a 

los objetivos del trabajo. 

 

- Organización de la información 

En la parte de la revisión bibliográfica se distinguen tres apartados en función del 

carácter de los artículos encontrados. Así hay una parte en la que se agrupan los 

trabajos de carácter más general sobre las metodologías de enseñanza de 

lectoescritura, una segunda en la que se agrupan aquellos referidos a los aspectos 

previos e importantes del proceso de alfabetización formal, y finalmente una en la que 

se reúnen aquellos artículos en los que se aplica un programa en concreto y se evalúa 

su efectividad. Con cada una de estas partes se pretende dar respuesta a cada uno de 

los tres subobjetivos marcados. 

 

- Redacción del trabajo 

Finalmente se procedió a la redacción del trabajo a partir de la bibliografía revisada y 

seleccionada, dando respuesta así a los objetivos planteados y realizando una 

conclusión general del trabajo.  
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IV. Estructura y desarrollo de los contenidos 

 

 

1. Contextualización  

 

 

 

1.1 Definición de lectoescritura 

 

Existen diferentes maneras de enfocar este concepto. Según el autor que lo describe se 

matizan algunos aspectos más que otros. A continuación se ofrece una definición, que intenta, 

en la mayor medida posible, dar una responder a este concepto a partir de una visión amplia y 

actualizada. 

“Lectoescritura no es un nombre nuevo para la misma cosa; representa la relación 

indisoluble entre ambos procesos (el de lectura y el de escritura). Es una nueva 

conceptualización de lo que significa leer y escribir, de quiénes son lectores y 

escritores, de cómo se aprende a leer y escribir y de cómo crear contextos educativos 

que faciliten su aprendizaje y desarrollo. La lectura y la escritura son formas de 

construir y comunicar significados, de representar ideas e interactuar con otros. No 

se trata de identificar o copiar letras o palabras aisladas, ni de dominar aspectos 

mecánicos como la rapidez.” (Rivera, Citrón, Guerra y Ojeda, 1999, p.2) 

 

Como se puede observar, en esta definición hay una evolución del concepto ya que no se 

concibe como el simple hecho de copiar y repetir, sino que es un proceso que se da en un 

contexto determinado con unas características determinadas y que influyen en gran medida en 

el aprendizaje de la lectoescritura. 

En el proceso de adquisición y domino de la lectoescritura tienen mucha relevancia una serie 

de procesos psicológicos como la memoria, la percepción, la cognición, la capacidad 

inferencial y la conciencia, a parte de otros. Todo esto queda recogido en el análisis que 

realiza Montealegre (2006, p.25-26) acerca de este concepto: 
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“En la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el 

análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de 

manera intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito. El análisis 

fonológico (correspondencia grafema fonema) lleva a pensar los componentes del 

lenguaje oral y transferir esto al sistema escritural; el análisis léxico reconoce las 

palabras y su significado; el análisis sintáctico precisa la relación entre las palabras, 

para establecer el significado de las oraciones; y el análisis semántico define 

significados y los integra al conocimiento del sujeto.”   

 

El proceso de lectoescritura forma parte de la comunicación lingüística por tanto hace falta 

mencionar las cuatro habilidades que componen la comunicación lingüística: hablar, escuchar, 

leer y escribir. Estas habilidades son producto del cruce de dos ejes, uno seria aquel que hace 

referencia al proceso; comprensión o producción, y el otro hace referencia a la modalidad; 

oral o escrita. Así del cruce de estos dos ejes surgen las cuatro habilidades mencionadas 

pertenecientes a la comunicación lingüística y por tanto también al proceso de lectoescritura 

(Falabella, Marilef, Martínez,  2009). 

Por tanto no podemos desligar lenguaje oral, lectura y escritura ya que son procesos que están 

interrelacionados y que se dan simultáneamente pero que requieren niveles competenciales 

diferentes. Si una persona no es capaz de hablar, no podrá ser capaz de leer y por tanto 

tampoco de escribir. 

Tradicionalmente la lectura y la escritura se han entendido como objeto de una instrucción 

sistemática, es decir, como algo que debe ser enseñado y aprendido entrenando una serie de 

habilidades. No obstante, a partir de las últimas investigaciones realizadas, se sabe que este 

proceso no debe enfocarse de esta manera ya que las actividades de interpretación y de 

producción de escrituras comienzan antes de la escolarización y la labor o las prácticas que se 

llevan a cabo en la escuela se insertan en un sistema de concepciones elaboradas previamente. 

Por tanto no se puede entender este proceso como simplemente un conjunto de técnicas 

perceptivo-motrices (Ferreiro y Teberosky, 1981). 

Esta visión del proceso lectoescritor se basa en el marco teórico del constructivismo. Así el 

sujeto tiene un papel activo dentro del aprendizaje. No se trata de acumular conocimientos ni 

copiarlos del mundo si no que es un proceso de construcción propio del sujeto que surge al 
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interactuar el entorno que le rodea, partiendo de unos conocimientos que ya tiene previamente 

y basándose en un aprendizaje significativo (Gómez y Coll, 1994).  

Para justificar este marco teórico en cuanto a la lectoescritura existen numerosos estudios que 

dan apoyo a esta idea como los realizados por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1981). 

Pretenden demostrar como el niño puede interpretar y producir escritura mucho antes de 

llegar a ser un escritor o lector, y para ello crean situaciones experimentales. Mediante los 

resultados recogidos pueden establecer una progresión regular en los problemas y soluciones 

que los niños ensayan para descubrir la naturaleza de la escritura.  

 

 

1.2 Lectura; Proceso de adquisición 

Lectura y escritura son dos procesos estrechamente ligados que a la hora de la práctica se 

trabajan a la vez, no obstante Soler (1992, p. 18 citado en Sánchez 2006, p. 1) ofrece una 

descripción de lo que supone la lectura en sí: 

“Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en 

la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita 

encontrar o rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba.”   

Se pueden distinguir una serie de etapas en la adquisición de la lectura. A continuación se 

ofrecen las fases del proceso de adquisición de la lectura según Pérez (2011): 

- Fase perceptiva: 2 a 4 1/2 años 

La lectura que realiza el niño en esta etapa es una lectura basada en la identificación. Centra 

toda su atención en el significado. Los significantes son objetos para él (iconos). Al final de 

esta fase el niño podrá leer perceptivamente de 100 a 150 palabras. 

- Fase asociativa-combinatoria: 4 años 1/2 años a 5 años 1/2. 

El niño lee en esta etapa por medio de estrategias asociativas y deductivas entre las 

percepciones de la etapa anterior y el código de la lengua. Las asociaciones y combinaciones 

son distintas en cada niño. En esta etapa establecen su fijación en los significantes. 
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- Fase alfabética: 5 años 1/2 a 7 años. 

El niño es capaz de utilizar el código alfabético de los adultos. Por primera vez relaciona 

significante y significado. Realiza las mismas operaciones lingüístico - formales que un lector 

adulto, aunque con una serie de limitaciones determinadas por los contenidos, los continentes 

y su carencia de autonomía. 

- Fase universal: 7 a 8 años. 

Asimilado en la fase anterior el código alfabético, se inicia la generalización de la lectura. El 

niño es capaz de interpretar los signos de puntuación, realizar las pausas, dar una correcta 

entonación, todo aquello que da al texto expresión y tiene función comunicativa. Pero la 

lectura no se puede utilizar como herramienta de trabajo: "No deben imponerse tareas a la 

lectura". El niño debe leer por el placer de leer 

Entre estas fases y las edades indicadas solo existe una correlación a modo de orientación ya 

que las edades van a depender en gran medida del contexto en el que se desarrolla el niño. La 

nominación que se le ha dado a estas fases está determinada fundamentalmente por el tipo de 

operaciones que ponen en juego los niños para leer. 

 

1.3 Escritura; proceso de adquisición 

En oposición de concebir la escritura como un código de transcripción o un sistema de 

representación, esta “supone un sistema de notación que describe los fonemas de lenguaje y 

que tiene propiedades particulares relativas al tipo de relación que establece con los fonemas 

del lenguaje” (Teberosky, 1990, p. 3). 

Igual que en la lectura, se distinguen diferentes fases en el proceso de adquisición de la 

escritura. Esta es una síntesis de las etapas del proceso de adquisición de la escritura Que ha 

ido describiendo Teberosky (1989, citado en Roca, 1992, p.63) a lo largo de muchos estudios: 

a) Escritura presilábicas 

- Escrituras indiferenciadas; Imita al adulto, las letras son objetos sustitutivos usados para 

decir cosas. Se usan las mismas grafías para escribir que para dibujar. También se utilizan 

letras y números indistintamente porque son símbolos que se mezclan fácilmente. Se cree que 

solo se escriben los nombres. 



12 
 

- Escrituras diferenciadas; Un número reducido de símbolos/letras, pueden comunicar muchas 

cosas. Cambiando el orden de las letras obtenemos palabras diferentes. No puede haber dos 

signos iguales en una misma palabra. 

b) Escrituras silábicas: cada sílaba corresponde con una letra, sea la que sea. Una letra sola no 

dice nada. Progresivamente se irá adquiriendo una correspondencia de tipo cualitativo en la 

que determinadas letras, y no otras, valen para determinadas sílabas. 

c) Escrituras alfabéticas: una sola letra no representa una sílaba. Al principio de mezclan 

sílabas representadas con dos y una letra indistintamente. En esta etapa a veces se da que 

juntan todas las palabras porque están muy pendientes de la correspondencia sonido-grafía. 

En el final de esta etapa se corresponden convencionalmente todos los sonidos con todas las 

grafías aunque ortográficamente no sean de todo correctas. 

Estas fases responden a la idea de considerar que la adquisición de la lectoescritura se realiza 

a través de plantearse hipótesis, predicciones, verificaciones, etc., que producen la activación 

e interacción del niño con el objeto de conocimiento. Por tanto los niños van construyendo los 

conceptos y los procedimientos propios de nuestro sistema alfabético y de nuestra cultura 

escrita, y como explica el constructivismo, no con el mero hecho de imitar las producciones 

de los adultos, pero si con la ayuda de estos, tratando e interactuando con ellos. No se trata de 

un sujeto que simplemente adquiere una técnica en particular con un determinado método de 

enseñanza, sino es un sujeto que trata de adquirir conocimientos a través de diversos procesos 

(Ruiz, 2003). 

 

1.4 Dificultades en el proceso de adquisición de la lectoescritura 

 

 Dislexia 

Según la RAE (Dislexia, 2012) este término se define como: 

 

“1. Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo, frecuentemente 

asociada con trastornos de la coordinación motora y la atención, pero no de la 

inteligencia. 

 



13 
 

2. Incapacidad parcial o total para comprender lo que se lee causada por una lesión 

cerebral” 

García (2007, p. 127 citado en Grande, 2009, p. 30), tras analizar distintas definiciones del 

término, concluye:  

“La dislexia es un trastorno del lenguaje que afecta básicamente al aprendizaje de la 

lectura, pero que se manifiesta también en la escritura; se da en sujetos con un 

desarrollo cognitivo o inteligencia general normal o alta, que no padecen alteraciones 

sensoriales perceptibles y que han percibido instrucción adecuada. Es frecuente que 

los niños que padecen este problema tengan un desarrollo lingüístico tardío en los 

niveles fono articuladores y de fluidez, así como un aprendizaje y progreso lento de la 

lectura y la escritura.” 

 

 

 Digrafía 

 

La RAE (Digrafia, 2012) define este concepto como la “Incapacidad de escribir de un 

modo correcto los sonidos percibidos, debido especialmente a enfermedades nerviosas.” 

 

Según Rivas (1997, p.157, citado en Egido, 2014, p.22) es “un trastorno de tipo funcional 

que afecta a la calidad de la escritura del sujeto, en lo que se refiere al trazado y a la 

grafía” 

 

 Disortografía 

 

“La disortografía se caracteriza por una escritura con muchas faltas, que se 

manifiesta cuando  se  ha  consolidado  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  la  escritura.  

El  niño  no es capaz  de  transmitir  el  código  lingüístico  hablado  con  los  

grafemas  correspondientes, es  decir,  al  escribirlos,  incluidos  aquellos  que  

comparten  con  otros  una  misma articulación (b/v, g/j, ll/y), o carecen de 

pronunciación (h).” 

(Valero, 2011, p.6) 
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1.5 Métodos de enseñanza 

 

Para describir los modelos de enseñanza de la lectoescritura  se describe a continuación la 

clasificación realizada por Cantero (2010). 

 

a) Métodos sintéticos 

“Los métodos sintéticos se basan en la correspondencia entre el sonido y la grafía. 

Establecen una correspondencia a partir de los elementos mínimos de lo escrito, de la 

letra, en un proceso consistente en ir de la parte al todo.” (Cantero, 2010, p.3) 

Con este método se aprende primero todas las letras y su sonido, después combina 

consonantes i las vocales en sílabas, estas en palabras y estas en frases.   

 

Dentro de este método se engloban diferentes modalidades: 

 

- Método alfabético.  Se inicia con el aprendizaje del alfabeto para posteriormente 

realizar combinaciones silábicas. Como indica el nombre se empieza por el 

aprendizaje del alfabeto.  

 

- Método fónico o fonético. Parte de aprender la pronunciación de las letras para 

proseguir con el planteamiento general de los métodos sintéticos.  

 

-  Método  silábico. se parte de la sílaba por constituir la unidad que percibe y 

distingue el oído de la persona. La aplicación sigue siendo mecánica y ascendente. 

Exige un esfuerzo memorístico 

 

b) Métodos analíticos o globales.  

 

Por el contrario de los métodos sintéticos en estos métodos se presenta el texto a los alumnos 

con un sentido real para él, que se lee en voz alta. Así el alumno se va familiarizando con las 

palabras que más se repiten y a partir de estas se aíslan y reconocen elementos idénticos que 

pueden encontrarse en palabras que no se conocían. 
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Este método también se conoce como método global ya que se desarrolla la observación y el 

análisis de un conjunto global.  

 

c) Métodos mixtos. 

 

Debido a que los métodos anteriores presentan bastantes desventajas los métodos mixtos 

pretenden unirlos para intentar aprovechar las ventajas de cada uno de ellos. Así estos 

métodos parten de una concepción global presentando a los alumnos textos más o menos 

familiares pero a la vez de va atendiendo el aprendizaje más sistemáticos de las letras y las 

sílabas correspondiente a métodos sintéticos. 

 

Dentro de estos métodos se destacan los fonéticos y los fonológicos que se basan en 

reconocer los fonemas de un enunciado y establecer después una relación con sus grafemas 

correspondientes. 

    

          

 

2.  Estudio de la eficacia de los métodos de enseñanza de la lectoescritura 

 

En esta parte del trabajo se procede a analizar diversos estudios realizados por otros autores y 

que tienen mucho que ver con el proceso de lectoescritura. Se han diferenciado tres partes 

según el carácter de los estudios. En algunos casos no se aplican metodologías en sí si no que 

se investigan programas que potencian factores concretos participativos del proceso de 

alfabetización, y que gracias a estos se consigue una mejor calidad en la adquisición de la 

lectura y la escritura. 

 

2.1 Análisis de las prácticas realizadas hasta ahora 

En este apartado se recogen algunos estudios sobre algunas de las prácticas que se llevan 

realizando tradicionalmente a la hora de enseñar a leer y escribir. Resulta útil analizarlos ya 

que indican los puntos flacos de estas prácticas y por tanto dan una pista sobre dónde empezar 

a intervenir y de qué modo. Por tanto permiten establecer unas propuestas de mejora. 
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Tamayo y Barba (2011)  

En su tesis sostienen que la aplicación de metodologías tradicionales en el desarrollo del 

proceso de la lectura limita el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de cuarto y 

quinto año de educación general básica. El estudio de la tesis se realiza mediante los niños de 

una escuela de Ecuador.  

El estudio tiene como subobjetivos identificar las metodologías aplicadas en el proceso de 

lectura por parte de los docentes de la muestra seleccionada y determinar el nivel de 

comprensión lectora de dicha muestra. Todo esto mediante encuestas a niños y docentes. 

Después de aplicar las encuestas, se verifica la hipótesis planteada puesto que los docentes 

encuestados no tienen una concepción clara de lo que es la lectura comprensiva y en su 

mayoría desconocen la diversidad de métodos para enseñar a leer y escribir. Además de basar 

sus prácticas solamente en activar conocimientos previos, identificar elementos explícitos 

mediante la lectura silenciosa y pausada, que aunque es esencial dentro del aprendizaje 

significativo, no cubre la parte de lectura crítica, rápida y científica que ayudan a conseguir un 

buen nivel de comprensión lectora. 

 

A partir de las conclusiones que se presentan se hacen una serie de sugerencias para que los 

docentes busquen y construyan nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

lectura. Por tanto no son unas recomendaciones a ciegas sino que están basadas en un estudio 

aunque no se compruebe la efectividad y sirva solo como orientación para los docentes. 

 

Las ideas, de modo general, que recoge este estudio son que los docentes deben tener una 

clara formación sobre el proceso de lectoescritura aparte de reconocer diversas metodologías 

de enseñanza para no quedarse en metodologías tradicionales que no permiten de manera 

eficiente el desarrollo pleno de la comprensión lectora en el proceso de lectoescritura de los 

niños.  
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Cristóbal (2013) 

Este trabajo de fin de máter tiene como objetivo principal investigar las metodologías de 

lectoescritura que están llevándose a cabo en España y comprobar si la metodología usada en 

educación infantil influye en sí en el aprendizaje de la lectura y la escritura. La muestra 

tomada pertenece a tres centros escolares con métodos diferentes de lectoescritura (sintético, 

global y mixto). Esta consiste en 134 alumnos de primero de educación primaria y  los padres, 

madres o tutores de dichos alumnos; así como, por 6 maestras de educación infantil que han 

sido las tutoras de esos alumnos durante la educación infantil.  

 

Los instrumentos usados para la evaluación son un test de lectoescritura para los alumnos, 

cuestionarios de respuesta abierta para las maestras y cuestionarios de respuesta cerrada para 

los padres. 

 

A partir de los resultados obtenidos y en relación con cada objetivo marcado se concluye que: 

 

1. No se establece relación entre el método de lectoescritura utilizado en educación 

infantil y el aprendizaje en lectoescritura con los alumnos. 

2. La variable familiar no influye de manera directa en el aprendizaje de la lectoescritura, 

así como no influye tampoco los estudios ni la nacionalidad de las familias 

3. Las maestras mantienen el método de lectoescritura en virtud del método de trabajo de 

los centros en los que trabajan aunque son capaces de realizar cambios según lo 

consideren oportuno. 

 

En esta investigación es necesario remarcar que tiene una serie de limitaciones, que como 

indica la autora, son: que la muestra es demasiado reducida, se deberían haber pasado más de 

una prueba de lectoescritura a los alumnos y que se debería haber aplicado algunas pruebas de 

manera individual. Por tanto estas limitaciones hacen que los resultados no sean tan 

fidedignos porque, como se verá en estudios analizados posteriormente, el contexto influye 

bastante en el proceso de lectoescritura de un niño. 
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2.2 Estudio de los factores que influyen en el proceso de lectoescritura 

Existen numerosos estudios que se centran en las condiciones previas del mismo proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura. Estos estudios pretenden demostrar la importancia de tener en 

cuenta todas aquella condiciones que se deben dar en el niño para facilitar posteriormente el 

proceso de lectoescritura. De aquí la importancia de que para llevar a cabo una buena 

enseñanza de la lectura y la escritura es mejor prevenir que curar en el sentido de que 

debemos tener en cuenta, en la medida de lo posible, todos aquellos aspectos que facilitan la 

iniciación y el desarrollo de dicho proceso y trabajar sobre ellos para “allanar el camino” y 

prevenir posibles dificultades en un futuro.  

El primer artículo de esta parte es un estudio en general que demuestra cómo el proceso de 

alfabetización empieza mucho antes de q lo haga la educación formal. En los siguientes 

artículos de esta parte se analizan qué factores tienen un papel importante en el posterior 

desarrollo, es decir, que funcionan como prerrequisitos.  

 

Romero, Pérez, Bustos, Morales, Hernández (2013)  

El objetivo de este estudio es comprobar el nivel de desarrollo de la alfabetización a partir del 

conocimiento de lenguaje escrito entre dos grupos. Por tanto se trata de un estudio 

comparativo en los cuales participan dos grupos, uno de 33 niños de primaria y uno de 26 

niños de educación preescolar pertenecientes a una clase social media-baja.  

Lo que realmente interesa de este estudio es que se discuten los resultados en relación al 

concepto de desarrollo de la alfabetización. 

Mediante los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de medida, se procedió a la 

interpretación de los datos con el apoyo de otros estudios realizados con anterioridad al 

mismo. Así se llega a la conclusión de que el proceso de alfabetización consiste en un proceso 

continuo que se inicia en edades muy tempranas de la vida del niño y que supone a la larga un 

mayor conocimiento en la medida en que su propio desarrollo le haya dado mayor 

oportunidad de interactuar con la lectura y la escritura. Además, con base a los resultados 

obtenido se aprecia que a partir de conceptos relacionados con el lenguaje escrito los niños 

han ido construyendo un conocimiento. 
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Para concluir, se demuestra que el conocimiento de la lectoescritura se basa en formas 

específicas de interacción con los elementos del lenguaje escrito y que en parte es trabajo de 

los diferentes agentes de cambio (padres y profesores) proporcionar este acercamiento entre 

los niños y los distintos aspectos del lenguaje. 

 

Guevara, Rugerio, Delgado, Hermosillo y López (2010) 

Realizan un estudio que tienen como objetivo “evaluar el grado de desarrollo logrado por 

los niños preescolares en habilidades preacadémicas y lingüísticas, relacionadas con la 

alfabetización emergente, así como las características del ambiente de alfabetización en sus 

hogares” (Guevara et al. p. 31). Por tanto este estudio se centra en comprobar la importancia 

de que los niños tengan habilidades lingüísticas antes de la escolarización, fundamentales para 

la alfabetización para posteriormente desarrollar habilidades académicas. 

 

Este estudio se realizó mediante una muestra de 65 niños (divididos en un grupo de 35 y otro 

de 30 niños) inscritos en tercer grado de preescolar, pertenecientes a un nivel sociocultural 

bajo. En este caso también participaron 30 madres. Los niños fueron evaluados 

individualmente mediante unos instrumentos diseñados para medir el nivel de desarrollo de 

habilidades preacadémicas y lingüísticas. 

Mediante los resultados obtenidos en ambos grupos se llegó a la conclusión de que los 

participantes mostraban niveles bajos en los dos tipos de habilidades y que esto podía servir 

para predecir un desempeño escolar deficiente por parte de los alumnos.  Además mediante 

las entrevistas realizadas a las madres se estableció una relación directa entre aquellos niños 

que obtuvieron menor puntuación y la falta de interacción en sus hogares, haciendo difícil así 

el desarrollo de las habilidades de alfabetización emergente. 

Como se indica en el mismo artículo, la muestra recogida puede que no sea estadísticamente 

significativa, pero sin embargo recogen datos que junto a otras investigaciones ya realizadas 

se puede llegar a la conclusión de que el hecho de pertenecer a una familia es estrato 

sociocultural bajo afecta de manera importante los niveles de desarrollo del niño, en cuanto a 

aquellos factores que se ven implicados en la alfabetización inicial y posterior desarrollo. 
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Vega y Macotela (2005) 

 Elaboran una publicación a partir de un estudio sobre los factores que inciden en el desarrollo 

de la alfabetización en niños preescolares. Así mediante la aplicación de una serie de 

instrumentos pretende establecer el poder predictivo de las variables involucradas en este 

proceso. 

La muestra estaba formada por 11 niños de un grupo de preescolar, 7 madres y un padre de 

estos niños. En los niños de evaluaban las habilidades lingüísticas y el desarrollo en sí de la 

alfabetización. Los padres servían para evaluar el ambiente familiar; materiales de lectura, 

frecuencia y tipo de actividades relacionadas con la lectura y la lectura de cuentos por parte de 

los padres. 

A partir de los datos obtenidos concluyen que… 

“los niños han logrado construir conocimiento y comprensión respecto del lenguaje 

escrito, aun sin haber recibido instrucción formal. …Se observa, sin embargo, que 

algunos conocimientos requieren mayor contacto con el lenguaje escrito para poder 

construirse, específicamente el uso de los signos de puntuación y la escritura formal 

de palabras, ya que los niños aún se encuentran en niveles previos a la escritura 

convencional y al establecimiento de relaciones entre fonemas y sonidos.” 

(Vega y Macotela, 2005, p.27) 

 

Añaden además, que las actividades cotidianas relacionadas con la lectura informan al niño de 

los usos y convenciones respecto del lenguaje escrito y en relación a éste va construyendo una 

variedad de conocimientos. 

Se señala que la lectura de cuentos va más encaminada a estimular la comprensión de textos 

que a la estimulación del conocimiento del lenguaje escrito y que éste último se relaciona más 

significativamente son el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
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Jiménez (1992) 

Realiza un estudio que consiste en investigar el nivel de metaconocimiento fonológico que 

presentan al finalizar el periodo de preescolar una muestra de niños prelectores. Se puede 

definir el concepto de metaconocimiento fonológico por aquella habilidad para analizar la 

estructura sonora del habla. Este autor se centra en el estudio de este aspecto ya que está 

estrechamente ligado con el aprendizaje de la lectura.  

Para el estudio se seleccionó una muestra de 166 niños prelectores de segundo año de 

preescolar. La mayoría procedían de colegios públicos con un nivel socioeconómico bajo. Se 

les aplicó una prueba de segmentación lingüística de forma individual durante dos sesiones. 

Esta tenía como finalidad comprobar si el metaconocimiento fonológico comprende distintas 

habilidades como la segmentación léxica, el reconocimiento de sílabas, el reconocimiento de 

fonemas, etc., o si por el contrario se trata de una única habilidad. También se pasó otra 

prueba con la finalidad de tener en cuenta el juicio personal del profesor acerca de que sujetos 

consideraban que estaban preparados  para iniciar el aprendizaje de la lengua escrita.  

Se concluye con los hallazgos encontrados que las habilidades de segmentación silábica 

aparecen antes que las habilidades relacionadas con el análisis fonético de las palabras. 

Además referente a la prueba del juicio de los docentes se extrae la importancia de esto como 

un predictor importante respecto a que alumnos podemos esperar que presenten unos mayores 

niveles de rendimiento en tareas de metaconocimiento fonológico. 

Con este estudio no se pretende demostrar que un método de lectura sea mejor que otro, sino 

que incorporando a los métodos de lectura actividades encaminadas a desarrollar habilidades 

de análisis fonético facilita el aprendizaje de las correspondencias grafema-fonema. 

 

 

 2.3 Programas implementados y evaluados 

 

En este apartado se recogen una serie de estudios acerca de la eficacia a la hora de aplicar 

programas específicos. Los autores han diseñado un programa o plan de actuación en el 

ámbito de lectoescritura y han medido la efectividad de dichos programas mediante unas 

muestras. 
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Cuetos et al. (2013)  

El estudio que realizan consiste en aplicar un nuevo método de enseñanza de la lectura y 

escritura de  tipo fonético. Este nuevo método tiene como objetivo reunir las ventajas de todos 

los métodos existentes anteriormente y prevenir, en la mayor medida posible, los 

inconvenientes de estos. Para que se dieran estas condiciones, construyeron un método que 

empieza siendo global, ya que éste ayuda en la motivación y las ganas de aprender a leer de 

los alumnos, pero que pasa rápidamente al fonético para reducir el tiempo de este aprendizaje. 

Habría actividades de segmentación fonológica (para que los niños adquirieran conciencia del 

fonema) y transformación de las letras en dibujos (para intentar reducir la arbitrariedad de las 

reglas grafema-fonema). 

La muestra seleccionada consistía en 76 niños pertenecientes a tres clases de tercero de 

infantil de un colegio de Oviedo de ambiente socioeconómico medio-alto. Como grupo de 

control se tomaron 75 niños del mismo colegio que habían cursado también tercero de infantil 

pero en el curso anterior y que habían sido enseñados con un método silábico. Se aplicaron 

unas pruebas de conocimiento fonológico al grupo control y después de haber aplicado el 

nuevo método al grupo experimental, se pasaron estas mismas pruebas. 

Los resultados recogidos indican de manera significativa que el método de enseñanza de la 

lectura defendido por estos autores es un método eficaz para enseñar a leer ya que la media 

del grupo experimental resultó ser significativamente mayor a la del grupo control. 

 

González y Delgado (2007) 

El su trabajo analizan los efectos de un programa de intervención psicoeducativa, desde 

edades tempranas, centrado en el rendimiento en escritura, en términos de copia y dictado.  

El programa que quieren probar tiene como objetivo fomentar sistemáticamente el 

conocimiento y el desarrollo fonológico, el desarrollo semántico y el morfosintáctico y 

priorizar y sistematizar la lengua escrita a través de una propuesta de cambio curricular en el 

aula. 
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La muestra estaba formada por 106 sujetos; 32 de estos formaban el grupo control y los 74 

restantes el grupo experimental. Todos ellos alumnos de diferentes colegios públicos de 

Málaga capital y pertenecientes a un nivel sociocultural medio-bajo. Los sujetos empezaron 

cursando segundo de Educación Infantil hasta primero de Educación primaria. 

Los instrumentos utilizados permitían medir el rendimiento en exactitud en copia y dictado. 

Referente al grupo experimental, la aplicación del programa se llevó a cabo por las maestras 

en las aulas ordinarias de manera diaria.  

Los resultados indican que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

experimental y control en las distintas evaluaciones, a favor del grupo al que se le ha aplicado 

el programa de intervención psicoeducativa, es decir, a favor del experimental. 

Se observa una que los niños del grupo experimental, al empezar la enseñanza formal de la 

lectoescritura en primero de primaria, están más preparados en términos de copia y dictados 

que el grupo control. Además dentro del mismo grupo experimental, el rendimiento es mayor 

cuantos más periodos de intervención hayan recibido los niños. 

 

Rodríguez (2012) 

 En estas tesis se propone identificar la efectividad del Enfoque Comunicativo Funcional para 

desarrollar las habilidades comunicativas permitiendo incrementar el rendimiento académico 

en un área específica. Esta área es la de la comunicación y se centra en el estudio de la lengua 

española. La autora sostiene que el bajo rendimiento en esta lengua no es consecuencia de una 

mala actividad docente sino que se trata más bien de los métodos que sustentan su práctica 

educativa, consistiendo estos en métodos tradicionales que no permiten un pleno desarrollo de 

la expresión oral y escrita, la comprensión oral y la comprensión lectora. Además defiende 

que otros factores que inciden en el bajo rendimiento son la falta de una adecuada integración 

familiar y la falta de interés de los docentes por involucrarse en un proceso de innovación 

pedagógica. 

Según la autora se entiende por Enfoque Comunicativo Funcional aquel enfoque que enseña 

en un contexto natural, de auténtica producción oral y escrita más que gramatical. Este 

enfoque sostiene que la comunicación funcional debe manejar conocimientos que no se 
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limiten al dominio de sílabas, reglas gramaticales o habilidades lingüísticas, sino reglas 

funcionales de uso.  

La muestra recogida para este estudio está formada por los 198 alumnos de segundo grado de 

educación básica y por los 5 docentes de estos de un colegio de Tegucigalpa (Honduras). Los 

instrumentos de evaluación son la observación, la entrevista, los grupos focales de docentes y 

pruebas formativas para los alumnos. Se plantearon tres categorías de análisis; prácticas 

pedagógicas del Enfoque Comunicativo Funcional, habilidades comunicativas y percepción 

sobre el Enfoque Comunicativo. 

A grandes rasgos, a partir de los datos obtenidos mediante los diferentes instrumentos, se 

concluye, una vez más, que el docente tiene un papel clave en la eficacia de este enfoque. La 

efectividad de éste depende en gran medida del uso que le den los profesores y lo implicados 

que se encuentren. También indica que existe una relación directa entre aquellos docentes que 

se encuentran más arraigados en modelos tradicionales y que se tienen una actitud negativa 

frente al cambio y a la innovación pedagógica y los bajos resultados de sus alumnos en las 

áreas calificadas. 

En cuantos a los alumnos a los cuales se les ha enseñado mediante este enfoque, en general, 

presentan niveles avanzados y satisfactorios en cuanto al área de comunicación,  la de 

escritura y la de lectura, siendo esta última sobre la que más se tendría que trabajar para 

mejorar. Además los alumnos han adquirido las competencias de análisis, comprensión, 

interpretación y desarrollo de la creatividad. También se aprecia que el Enfoque 

Comunicativo Funcional ha ayudado a incrementar la participación y el dinamismo de los 

alumnos. La conclusión final consiste en que los docentes están de acuerdo con la efectividad 

de este enfoque ya que ayuda a fortalecer las competencias de lectoescritura y fluidez verbal 

en los alumnos como también ayuda a expresar sus sentimientos, ideas, opiniones, etc. a la 

vez que se fomentan su curiosidad y autonomía. 

 

González, Martín y Delgado (2011)  

Aplican otro programa de intervención psicoeducativa del lenguaje escrito y analizan los 

resultados. Este programa va dirigido a sujetos en edades tempranas con riesgo de presentar 

dificultades de aprendizaje. El programa en cuestión tiene como objetivo adelantar, priorizar y 
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sistematizarla lectura y la escritura y fomentar sistemáticamente el conocimiento y desarrollo 

fonológico, semántico y morfosintáctico del currículo escolar. 

Los participantes pertenecían a cinco colegios de Málaga capital. El programa se aplicó, 

durante tres años, en tres de los colegios, siendo así el grupo experimental. El grupo 

experimental estaba formado por alumnos que presentaban un rendimiento académico, 

lenguaje oral, lenguaje escrito y razonamiento matemático bajo, por tanto que se encontraban 

con riesgos de dificultades de aprendizaje. El grupo control estaba formado por los alumnos 

con estas mismas características de los dos colegios restantes, a los que no se les aplicó el 

programa de intervención si no que se siguió el currículo oficial de enseñanza de cada 

colegio. 

A la hora de evaluar a los dos grupos se usaron diferentes instrumentos que median el 

rendimiento en lectura y en escritura.  

Los datos recogidos destacan que tanto los alumnos pertenecientes al grupo experimental 

como los pertenecientes al grupo de control evolucionan en rendimiento de lectura y escritura, 

pero en todas las evaluaciones el grupo experimental obtienes mejores puntuaciones y las 

diferencias entre ambos grupos van siendo mayores así como avanzan los periodos de 

intervención. 

Con éste estudio se demuestra que aquellos alumnos que presentan riesgo de tener 

dificultades de aprendizaje pueden aprender óptimamente y mejor si reciben una educación 

adecuada en edades tempranas como la intervención que se propone aquí. El plan propuesto 

evidencia la eficacia de la sistematización, estructuración y priorización de los componentes 

psicolingüísticos a través del currículo en la mejora del rendimiento en lectoescritura. 

 

Arnáiz, Castejón, Ruiz y Guirao (2002) 

 Desarrollan e implementan un programa de habilidades fonológicas y estudian cuál es su 

implicación en el acceso inicial a la lectoescritura. El programa tiene como objetivo enseñar 

de manera sistematizada habilidades fonológicas en el ámbito léxico, silábico y fonético en el 

acceso a la lectura y escritura. Éste incluye actividades y procedimientos que ponen en 

relación las capacidades de análisis fonológico de la lectoescritura. Las actividades siguen una 
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secuencia de aplicación de menor a mayor dificultad (segmentación léxica, segmentación 

silábica y segmentación fonética en este orden). 

Dicho programa fue implementado durante dos años a alumnos del segundo ciclo de 

educación infantil. La muestra fue formada por 39 sujetos del curso ya mencionado 

pertenecientes a dos centros públicos de diferentes pueblos de la Región de Murcia. Tanto el 

grupo experimental como el de control compartían características comunes.  

Se implementaron diversas pruebas para la recogida de datos; una de evaluación de los 

niveles iniciales de aprendizaje de la lectoescritura, una prueba de habilidades 

metafonológicas y por último una serie de hojas de registro para hacer una evaluación 

continua.  

Una vez obtenidos los datos se observó que el grupo experimental obtuvo mejores 

puntuaciones en todas las variables integrantes de la lectura y escritura que el grupo de 

control. No obstante estas diferencias en algunos casos no eran estadísticamente 

significativas. Aun así se puede afirmar que la implementación del programa ayudó al grupo 

experimental a facilitar la conexión entre lenguaje escrito y lenguaje oral ya que el lenguaje 

escrito es depositario de la segmentación oral. 
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V. Conclusiones 

A partir de la revisión bibliográfica realizada se puede concluir que el proceso de 

lectoescritura es un proceso muy complejo y que su concepción ha ido evolucionando mucho 

a lo largo del tiempo. Ya no se entiende el aprender a leer y escribir como un proceso 

sistematizado en el cual basta con instruir una serie de habilidades, sino que éste forma parte 

de otros muchos procesos referentes a la comunicación y que por tanto empieza mucho antes 

de empezar a instruir el acto de escribir o leer en sí. Por tanto se debe cambiar la manera de 

enfocarlo ya que no se trata simplemente de un proceso en el que se desarrollan un conjunto 

de técnicas perceptivo motrices sino que hay muchos factores externos al propio individuo 

que de manera indirecta ejercen influencia en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Siguiendo el orden del proceso de revisión bibliográfica se pueden sacar tres conclusiones 

sobre cada apartado de ésta. 

- En la primera parte se observa como los métodos tradicionales no funcionan de la 

mejor manera posible y que es necesario estar actualizado y abierto a las 

innovaciones pedagógicas, sobre todo por parte de los docentes. Todo esto para 

tener en cuenta, en la mayor medida posible, que es lo que ha estado fallando y a 

partir de este análisis realizar propuesta de mejora en la práctica educativa.  

En esta primera parte se saca una segunda conclusión que es que más que el 

método en sí, la importancia en la efectividad radica en la capacidad de adaptación 

de los docentes a las necesidades y características del grupo. Es trabajo de estos 

estar atentos y actuar dando una buena respuesta para un mayor y pleno desarrollo 

de las capacidades en lectoescritura de los alumnos. 

 

- En la segunda parte se saca como conclusión que hay una diversidad de factores 

que influyen enormemente en el posterior desarrollo del proceso de lectoescritura, 

es decir, en la alfabetización emergente. Estos factores funcionan como 

prerrequisitos de acceso a la lectura e incluso evaluándolos a tiempo pueden servir 

como predictores de cómo se desarrollara la lectura y la escritura y que posibles 

dificultades se podrían presentar., cosa que permite la anticipación.  

Algunos de estos factores que se mencionan en los artículos son el contexto 

familiar y el contexto sociocultural en que se desenvuelven los individuos, la 

estimulación del lenguaje escrito ya que facilita la adquisición y dominio de las 
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habilidades lingüísticas y a la vez estas tienen un papel fundamental en un buen 

desarrollo del proceso lectoescritor, y la importancia de adquirir habilidades de 

análisis fonológico para estructurar mentalmente el lenguaje. A la hora de llevar a 

cabo la práctica educativa es importante tener en cuenta estos factores, por tanto 

los padres y profesores deberían facilitar a los niños esta interacción con los 

elementos del leguaje. Por parte de los docentes es importante, a las metodologías 

normales, incluir actividades que permitan adquirir una conciencia fonológica ya 

que como se ha dicho, es un prerrequisito bastante importante y que tiene muchos 

beneficios a la hora de empezar con el proceso de enseñanza formal de la 

lectoescritura. 

 

- En la tercera y última parte todos los programas analizados presentan mejoras en 

el desarrollo del proceso de lectoescritura de los sujetos a los que se les ha 

implantado. Algunos de los programas están creados para ser complementados 

con metodologías normales y otros suponen nuevos modelos de enseñanza que 

intentan corregir las deficiencias de las metodologías normales. Todos estos 

programas tienen un aspecto en común que es la importancia del desarrollo de las 

habilidades fonológicas. Estas habilidades, como ya se ha visto en la segunda 

parte, son un prerrequisito importante en el acceso a la lectura quero que a lo largo 

de éste mismo sigue teniendo mucha importancia y no se debe dejar de trabajar. 
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