
 
 

 

 

 

La enseñanza de la Alfabetización desde la accesibilidad cultural mediacional 

 

Pensar en alternativas alfabetizadoras que se correspondan con la 

accesibilidad para los/as estudiantes con discapacidad, implica considerar que todas 

las personas puedan disponer de un bien cultural y simbólico, superando las barreras 

que se presentan en el entorno para el aprendizaje de la lectura y la escritura. De esta 

manera, en la propuesta se muestra un dispositivo que conjuga el arte a través de los 

cuentos, la poesía, la musicalización, la danza y la dramatización. Y donde además, el 

impacto sensorial se incluye desde las imágenes visuales, y los sistemas aumentativos 

y alternativos de la comunicación. Al mismo tiempo, la propuesta parte de considerar la 

enseñanza simultánea del código y los significados, partiendo de la lectura y la oralidad 

en contextos lingüísticos amplios. 

De esta manera, el dispositivo adopta una perspectiva fonológica que enfoca 

el desarrollo de la conciencia fonológica en la enseñanza de la lectura y escritura. La 

conciencia fonológica ha sido definida como la capacidad para analizar y sintetizar de 

manera consciente los segmentos sonoros de la(s) lengua(s), tales como las sílabas y 

el fonema (Mejía, L. 2009, p. 127). En este sentido, el desarrollo de la conciencia 

fonológica es un factor primordial para el aprendizaje lector. Es decir que, desde este 

enfoque, el niño logra descubrir a través del análisis del habla, los sonidos de las letras, 

lo que facilita diversas experiencias de aprendizaje de la lectura y escritura. Así, la 

enseñanza de la lectura supone desarrollar una conexión entre la visión de las letras y 

la codificación de los sonidos del lenguaje. Con esto se quiere señalar que, la enseñanza 

de la lectura debe poner de relieve tanto la descodificación como la comprensión en 

una única actividad integrada, un supuesto que se puede interpretar en términos de que 

la idea de leer requiere de la coordinación de procesos, a partir del cual surgen nuevos 

esquemas (Cole, 1999, p. p.  239-240).  

Por su parte, la escritura representa un sistema de mediación semiótica en el 

desarrollo psíquico de las personas, e implica un proceso consciente y autodirigido hacia 

objetivos definidos previamente. Durante este proceso la acción consciente del individuo 

estará dirigida hacia dos objetos de diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a 

expresar. El otro está constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, 

por el lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se hace 

imprescindible para su realización (Vigotsky, 1964, p. p. 113-114). 



 
 

 

 

No obstante, es preciso explicitar que cada letra tiene una base en la percepción, 

pero sobre esa base, se hace  una construcción conceptual, que luego permite que 

los/as niños/as puedan leer y escribir. Es decir que, cada letra se construye como 

CONCEPTO en el que, las formas pueden ser diferentes (minúsculas, mayúsculas, 

imprentas, entre otras), donde cada subclase además, tienen rasgos distintos: líneas 

curvas- líneas rectas (B –A); con inclinaciones diversas (M- F; cantidad de  trazos 

distintos: I- E, etc), y donde se corresponden a su vez,  a sonidos caracterizados por 

rasgos acústicos y articulatorios diferentes. 

En síntesis, este dispositivo está elaborado desde un enfoque pedagógico 

didáctico que toma como eje la accesibilidad en la toma de conciencia de cuatro 

principios fundamentales de la enseñanza de la lectura y escritura: 

 En el habla es posible aislar segmentos sonoros (fonemas).   Al hablar 

hacemos emisiones verbales continuas (no separamos palabras, ni  sílabas y 

menos fonemas). Por eso  resulta un complejo aprendizaje aprender a aislar 

palabras, sílabas y fonemas. Al conjunto de fonemas de nuestra lengua suele 

denominárselo código sonoro. 

 La escritura está conformada por signos gráficos de distintas formas que 

llamamos grafemas (código gráfico)   

 Para leer lo escrito se  tiene que hacer corresponder cada marca gráfica con el 

sonido, cada grafema con su fonema. 

 La comprensión lectora se logra cuando a esa correspondencia entre grafema 

y fonema se le puede otorgar significado. 

 

De esta forma, los principios metodológicos del dispositivo de enseñanza son los 

siguientes: 

 

 Partir de los saberes previos de los/as niños/as. 

 Integrar la descodificación e interpretación. 

 Sostener el rol fundamental del adulto preparando el médium cultural para la 

lectura y escritura utilizando artefactos de la cultura.  

 Activar el aprendizaje colaborativo. 



 
 

 

 Generar una gradualidad en la enseñanza de la lectura y escritura. 

 Entramar la evaluación formativa. 

Y la progresión pedagógica propuesta para la enseñanza es la siguiente: 

1. L-M-S-P-D. 

2. C-Q   

3. Y 

4. N  

5. T 

6. R-RR  

7. H 

8. F 

9. Ñ 

10.  G   Ga    Gue GUI  

11. CH 

12. B   mb 

13. Z- C-   za zo zu    ce ci  

14.  LL   illa-  illo 

15. G  ga go gu gue gui ge gi aue agui  

16. V 

17.  Y 

18. K- W  

19. J 

20. X 

21.   bra-  cra- pra - gra - fra - tra-  dra 

22. bla-  cla - gla - fla – pla-  tla. 

Por último, es necesario aclarar que este dispositivo, es sólo a modo de ejemplificar 

la perspectiva de la enseñanza del sistema de escritura. Por lo tanto, es sólo una parte 

de ese proceso. Es importante el médium cultural con la mediatización de imágenes 

visuales, rítmicas-auditivas y kinestésicas que brindan soporte a la imaginación por la 

polisemia generada. Se considera además que las poesías y los cuentos introducen un 

variado caudal léxico para ampliar los campos semánticos vinculados a contextos 

significativos entre jitanjáforas, rimas, metáforas.  Habilitan el análisis fonológico para la 

construcción de cada una de las letras como conceptos y brindan un contexto desde el  



 
 

 

arte que invita a la lectura y exalta la imaginación. En síntesis, la propuesta instala los 

cuentos y las poesías,  desde la musicalidad, la imagen visual, y el análisis fonológico 

que facilita la construcción de cada una de las letras como conceptos, aunque siempre 

vinculados a contextos significativos, permitiendo ampliar el léxico y los campos 

semánticos. 


