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Sobre el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

* ¿Cuáles son las características de nuestro sistema de lectoescritura? 

Nuestra escritura es alfabética. A ella se llegó después de una larga evolución ya que al principio se intentó 

simbolizar no los sonidos, sino las cosas, las ideas. 

 

* ¿Qué ventajas tiene nuestro sistema sobre los demás? 

La gran ventaja consiste en que con sólo 30 ó 35 caracteres o grafemas podemos representar los sonidos de 

todas las lenguas habladas que utilizan este tipo de escritura. Esta ventaja la ha convertido en universal, aunque 

cada lengua tenga su sistema propio de codificación. 

Cuando el niño aprende a leer y a escribir está aprendiendo a codificar y decodificar este sistema. 

 

* ¿Cómo aborda el niño el aprendizaje de la lectoescritura? 

Conviene diferenciar dos tiempos o momentos: 

1º.- El niño aprende a descifrar o decodificar el lenguaje escrito y a cifrar o codificar el lenguaje hablado. 

Se trata de un trabajo muy complejo que exige un gran esfuerzo. El pequeño debe poner en juego todos los 

aspectos madurativos funcionales (psicomotricidad: nociones de espacio, de tiempo, imagen corporal, de derecha 

– izquierda, de ritmo, de análisis de detalles, de síntesis de elementos...) y además atención, memoria y actitud 

positiva. 

2º.- En el que el niño automatiza lo aprendido liberando de ese modo su potencial de aprendizaje. 

Es común encontrar deficiencias de aprendizaje en cualquiera de estos tiempos. 

 

* ¿Cuáles son las posibles causas de estas deficiencias? 

Algunos profesionales se obsesionan con la rapidez lectora  en palabras por minuto. Es comprensible que en el 

2º ciclo de primaria, una vez asegurada la calidad de la lectura se busque la rapidez, pero ¿para qué hace falta 

que un niño de primer ciclo lea rápidamente, si lo que interesa es que lea bien? 

La mayoría de los niños estudiados en los últimos 20 años padecían una inmadurez funcional  para la 

adquisición de la lectoescritura. El grado de las dificultades era relativo a la calidad de la pedagogía empleada, al 

nivel de exigencia y al momento de la exigencia (inmadurez en psicomotricidad por falta o inadecuada 

estimulación). 

 

 Precipitación del inicio del aprendizaje. 

¡Cuidado! Todavía hay centros que preparan a los pequeños, en infantil, para el acceso a primaria 

embutiéndoles la lectoescritura sin ninguna consideración pedagógica, humanitaria, ni ética. 

Hoy en día, muchos de los niños, candidatos a engrosar las filas del retraso y fracaso escolar, aquejados de 

dificultades en este aprendizaje, hubiesen podido evitarse los “tortuosos” tratamientos de recuperación y las 

dificultades mismas, si hubiesen dispuesto de una pedagogía más personalizada y se les hubiese concedido la 

gracia de no obligarles a aprender a los 5 años, ni a culminar el aprendizaje a los siete. 

 

 Permitir la automatización de aprendizajes deficientes. 
Provocado por la tendencia a precipitar la automatización para lograr cuanto antes una lectura rápida. A veces 

confundimos la buena lectura con la rapidez lectora. Las deficiencias automatizadas por esta causa significarán 

tratamientos de reeducación largos y muchas veces condenados al fracaso. 

Exigen de una pedagogía de calidad impartida por manos expertas difíciles de encontrar. 
 

 Dar por finalizado el aprendizaje de la lectura prematuramente. 
Una vez que se comprueba que el niño ha adquirido la mecánica de la lectoescritura, se sobreentiende que ya 

sabe leer y escribir y se da por concluido el aprendizaje cuando todavía queda lo más importante: leer con 

fluidez y comprender lo que se lee. 

Hoy día cada vez son más los centros que han tomado conciencia de este error y adoptan medidas muy eficaces 

para combatirlo. 
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* ¿Por qué debe priorizarse la prevención de las deficiencias en lectoescritura? 

Porque es la pedagogía más barata y eficaz, la preventiva, para erradicar el fracaso escolar y social de nuestros 

alumnos de primaria y secundaria. 
 

* ¿Cómo? 

Con una Educación Infantil dirigida a la erradicación del fracaso, que asegure un trabajo madurativo 

sistemático, intensivo y personalizado, estimulando las ramas posturales de la psicomotricidad a través de la 

percepción y el movimiento. 

Respondiendo de una forma personalizada a la enseñanza de la lectoescritura, eliminando los planteamientos 

erróneos de los adultos y potenciando la adquisición de una correcta mecánica y comprensión. 
 

* ¿A qué edad deberá comenzarse esta enseñanza? 

En los cursos de 3 y 4 años el trabajo será exclusivamente madurativo funcional. 

En el curso de 5 años..., primero madurativo y después lectura en la medida en  

que la digiera el niño; sin forzar a nadie y prestando mucha atención y cuidado 

a los más inmaduros. 

En el 1
er 

 curso de primaria..., maduración y lectoescritura. 

En el 2º curso de primaria...,  

Preponderancia de la lectoescri- 

tura sobre el trabajo madurativo, 

salvo en aquellos niños que 

todavía presentan restos de  

inmadurez funcional. 

 

 

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


