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¿Qué van a aprender los niños?
A utilizar el código escrito… de forma funcional

´ LA COMPETENCIA LECTORA es la capacidad de comprender, utilizar y 
analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus 
conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad. (PISA)

´ LA ESCRITURA surge de la necesidad de comunicarse, produciendo textos 
para relacionarse con otros, expresar ideas y sentimientos, crear, informar, 
investigar o aprender. (PISA)



¿Cómo leemos?



En 1867, el profesor de la Sorbona Emile Javal, descubrió que cuando
leemos, no recorremos las palabras que componen un texto escrito de
manera continua y regular.

Los ojos, mientras leen, van dando saltos hacia adelante y hacia atrás.

Mientras los ojos avanzan desde un punto a otro del renglón, no ven
nada.
Solo cuando los ojos se detienen, captan una serie de signos y es en ese
instante cuando se produce la lectura.

Cada una de estas paradas (“fijaciones”) dura tan sólo unos instantes.

¿Cómo leemos?: LOS OJOS



Cuando lees, tus ojos no se desplazan sobre la

línea de una manera continuada, sino que los

ojos se desplazan a saltos.

Los puntos donde se detienen los ojos para

captar las imágenes escritas se llaman

fijaciones. Cuantas más fijaciones hagamos más

dificultad tendrá el cerebro para comprender.

Fijaciones



Conjunto de imágenes que una persona es

capaz de captar en una sola fijación.

Campo visual



EJERCICIO SOBRE EL CAMPO VISUAL

El acto lector consiste en el procesamiento.

Las frases orientarán las hipótesis.

El primer paso.

La memoria a largo plazo.



Movimiento regresivo sobre una palabra o una

imagen que no ha sido bien percibida.

MOVIMIENTOS DE PROGRESIÓN

MOVIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

gresivo

imagen perci

Movimiento discontinuo de los ojos (de

izquierda a derecha) mientras se realiza el

acto lector.



En los momentos de realizar una fijación, el ojo corta el renglón por
cualquier sitio, no siempre corta unidades significativas; de tal manera
que, para comprender un mensaje, a veces hay que esperar a la
siguiente o siguientes fijaciones.

En este proceso, la atención y la memoria a corto plazo juegan un
papel fundamental.

La necesidad de hacer más o menos fijaciones va a depender de
muchos factores: conocimiento del tema, extensión del texto, dominio
del vocabulario, conocimiento del idioma en el que esté escrito,...

En cada pausa o fijación, Émile Javal descubrió que había dos
formas de visión: directa e indirecta (periférica).

Fijaciones



Ellos piensan en tiEllos piensan en ti

En el momento de la fijación, el ojo capta solo algunos signos
(grafemas) de las palabras o del conjunto percibido en una fijación.

Las letras percibidas, en la visión directa, 
suelen ser la 1ª , la  4ª/5ª , y así sucesivamente.

Visión directa



El jugador tira la pelota al suelo.

En cada fijación, hay una serie de letras que no son captadas
directamente, sino en relación con las que fueron bien vistas en la visión
directa.

La visión indirecta, junto con la información visual global de la palabra, 
el conocimiento del vocabulario y de la gramática de la lengua en la 
que está escrito el texto, aportan  información suficiente para que el 
cerebro otorgue significado a los significantes.

El jugador tira la pelota al suelo.

Visión indirecta



Sgeún un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, 
no ipmotra el odern en el que etsán ersciats

las ltears, la úicna csoa ipormtnate es 
que la pmrirea y la útlima ltera esétn ecsritas
en la psióicon cocrrtea. El rsteo peuedn estar

ttaolmtnee dsorendaedas. Obrasveárs
que pordás lereals sin pobrleams. 

Etso es pquore no ncseeitmoas ver cdaa
ltera snio las paalbars en su counnjto. 

¡Icrneílbe preo cireto! 



¿Cómo leemos?: EL CEREBRO

´ 1. Reconocimiento
´ Ruta léxica = Palabras conocidas  => Reconocimiento directo

“Área visual de la forma de la palabra (VWMA)” 

Usha Goswami (Director of the Centre for Neuroscience in Education, University of Cambridge)

´ Ruta subléxica = Palabras desconocidas o equívocas => Recodificación

Área “caja de las letras” 
Stanislas Dehaene (Director of Cognitive Neuroimaging unit at Service Hospitalier Frédéric Joliot, París)

´ 2. Composición (Memoria a corto plazo)
´ Reunión y estructuración de la información recogida en las sucesivas fijaciones.

´ 3. Procesamiento semántico (memoria a largo plazo)
´ Conocimiento del vocabulario (comprensión literal)

´ Conocimientos y experiencias personales (comprensión inferencial)

´ Conocimientos culturales (reflexión y valoración sobre el texto)

http://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?ucg10
https://www.college-de-france.fr/site/en-stanislas-dehaene/bibliography.htm


¿Cómo escribimos?



¿Cómo escribimos?: Componente motriz

´ GRAFOMOTRICIDAD: control motor aplicado al trazado de grafías

´ Solo afecta a la escritura manuscrita.

´ Se adquiere por entrenamiento con modelos.

´ Se fundamenta en:
´ percepción – discriminación visual

´ correcta integración viso-auditiva

´ desarrollo de las estructuras temporales

´ memoria auditiva y visual

´ lateralidad correcta

´ direccionalidad izquierda- derecha

´ coordinación óculo-manual 

´ La elección de la tipografía (ligada o no) no presenta diferencias en los análisis 
neurocientíficos pero sí presenta diferencias con la escritura digital.



¿Cómo escribimos?: 
Componente comunicativo

´ La ruta natural es la fonológica (conversión lengua oral/escrita)

´ El componente léxico/ortográfico (ruta visual) permite la adecuación a la 
normativa  =>     Área visual de la forma de la palabra

´ Intervienen procesos de memoria

´ Es imprescindible para que los niños entiendan la función comunicativa de la 
escritura (no se da en la copia).



¿Cómo son los niños que van a aprender? 



Etapa preoperacional

• Paso del razonamiento icónico al simbólico
1. El niño acepta que hay imágenes que representan la realidad pero 

que no son la realidad.
2. El niño representa la realidad por medio de iconos.
3. El niño acepta que existen entes que representan la realidad de 

forma arbitraria (logos y símbolos).
4. El niño usa los símbolos para representar la realidad.

´ LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO EN ESTA ETAPA ES  SINCRÉTICA



Investigaciones sobre el acceso 
natural al código escrito

Escuela 
Nueva

- Estrategia pictográfica
- Estrategia logográfica
- Estrategia silábica 
- Estrategia alfabética 

1. Confusión dibujo - escritura

2. Diferenciación dibujo – escritura 

3. Diferenciación intra e interfigural

4. Etapa fonético - alfabética

Teberosky
y
Ferreiro



Metodologías



La escritura: tipografía y funcionalidad

´ La letra ligada es más natural que la letra imprenta. Falso. 

´ La letra ligada favorece las habilidades de motricidad fina. Verdadero. 

´ La letra ligada facilita la separación de palabras. Falso. 

´ La letra ligada es más rápida en su trazado que la letra imprenta. Verdadero. 

´ La letra imprenta es la más común en los contextos habituales. Verdadero. 

Los estudios neurocientíficos no han podido demostrar diferencias en el desarrollo neurológico entre niños 
que utilizan la escritura ligada y la no ligada, aunque sí existen estudios comparativos entre grupos de 
escolares que han aprendido con una o con otra. 

El aprendizaje es más rápido con letra no ligada y tipos de imprenta.  

Escribir de forma significativa (comunicativa) activa tempranamente diversas áreas en los dos 
hemisferios. Con el copiado, no se produce esta activación.



La lectura: metodologías

SINTÉTICOS

ANALÍTICOS

MIXTOS

alfabéticos

fonéticos

silábicos

léxicos

fraseológicos

contextuales

CONSTRUCTIVISTAS
HIPOTÉTICO-DEDUCTIVOS
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MIXTOS o DE DOBLE RUTA

Elementos no significativos

Solo ruta fonológica

Elementos significativos

Solo ruta visual

Elementos significativos
y no significativos

Rutas visual y fonológicaMIXTOS o DE DOBLE RUTA



Métodos sintéticos
Ventajas de estos métodos

1.- Se relaciona lenguaje oral con escrito.
2.- Son rápidos en sus resultados.
3.- Le proporcionan autonomía al alumno porque puede identificar cualquier 
palabra al conocer sus componentes.
4.- Desarrollan la ruta fonológica y evitan las dislexias visuales.

Inconvenientes de estos métodos

1.- Son poco motivadores si no se refuerzan con otras actividades y 
materiales.
2.- No responden a la psicología del aprendizaje (alto simbolismo).
3.- Favorecen el silabeo y la lectura mecánica.
4.- El cerebro se acostumbra a un proceso lectoescritor que pasa 
obligatoriamente por la descodificación.



Métodos analíticos

Ventajas de estos métodos

1.- Se apoyan en principios evolutivos del niño.
2.- Respetan el proceso natural de aprendizaje de las habilidades lectoescritoras.
3.- Tienen en cuenta la motivación y la funcionalidad comunicativa de la 
lectoescritura.
4.- Desarrollan la ruta visual y evitan las dislexias fonológicas.

Inconvenientes de estos métodos

1.- Aprendizaje lento comparado con los sintéticos.
2.- Excesivo desarrollo de la percepción visual sobre la auditiva.
3.- El niño no conoce el código escrito y no identifica palabras nuevas.
4.- El cerebro se acostumbra a identificar pero no analiza las partes. 



Métodos mixtos o de doble ruta

Ventajas de estos métodos

1.- Se basan en las ventajas de los sintéticos y los analíticos.
2.- Trabajan a la vez las rutas fonológica y visual.
3.- Se ajustan al momento evolutivo de los niños y les otorgan autonomía 
para el autoaprendizaje
4.- Permiten trabajar la diversidad.

Inconvenientes de estos métodos

1.- Requieren que el maestro/la maestra coleccione y elabore materiales.



¿Qué método elegir?
´ El mejor método será aquel que:

´ Se ajuste al momento evolutivo de los receptores

´ No enseñe códigos arbitrarios que luego hay que desaprender

´ Responda a lo que se quiere enseñar
´ que trabaje todas las rutas 

´ que atienda a la lectura y la escritura como procesos comunicativos

´ Responda a los principios de las neurociencias del aprendizaje: 
´ Aprender viendo, haciendo y conceptualizando

´ Aprender con otros y de otros

´ Aprender emocionándonos (motivación) 

• La mayor parte de los neurocientíficos insisten en la necesidad de desarrollar ambas rutas aunque 
no especifican si se debe empezar por una (métodos sintéticos o globales) o por las dos (método 
mixto).

• Dehaene es el único que se ha aventurado a recomendar el método fonético como el más 
adecuado siempre y cuando se comience la alfabetización a los 5-6 o 6-7 años.

• Los estudios psicogenéticos de Ferreiro y Teberosky, muestran que los niños, de forma natural, 
sustentan sus hipótesis en ambas rutas.


