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RESUMEN

sílaba como unidad de acceso más pertinente a la palabra para la población del 

pictema
una sílaba.

con el método como con los gestos de uso del recurso digital. La concepción 
corresponde a un equipo franco- chileno y multidisciplinario. El objetivo de 
la presentación es interactuar con especialistas del área y participar del debate 

lectura.
Palabras clave: pictema
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SUMMARY

and the meaning of this word (semantic information). This method utilizes 

syllabic triads that compose each word that is to be learned: the resounding 

representation of a syllable. 

representation and analysis of the usage record of the students. It is presented 

respective phase evaluations. Each sequence includes four activities to get 

conception belongs to a french-chilean multidisciplinary team. The objective 
of the presentation is to interact with specialists of the area and participate in 
the debate about the integration of technology in the early childhood learning 
process of reading.
Keywords:

1. Contexto
La lectura es una actividad cognitiva compleja y en parte automática (Fayol 

conciencia fonológica
lenguaje hablado. Esta aptitud incluso sería una de las primeras condiciones 

más bajo nivel – el fonema – a su equivalente escrito –el grafema. De forma 

fonológica cubre varios niveles de segmentación: a la escala de la palabra (es 

distinción de las sílabas (conciencia silábica) y de los fonemas al interior de esas 
sílabas (conciencia fonémica). La conciencia silábica aparece la más espontánea 
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marcando una tendencia a considerar en las nuevas propuestas curriculares.

2. El método de prelectura PALOMA

constituyente de la cadena sonora de algunas de las palabras más familiares 

8 

nuestro método no se separa de las características fonológicas y morfológicas 
silábica en 

transparente (correspondencia poco variable entre sonido y 

permitiendo pasar del simple desciframiento a la comprensión:

contenido o representación mental



las unidades fonológicas y su grafía (letras y grupo de letras) hasta el 

lenta.

3. El pictema

picto-fono-
en la medida que él retoma un método silábico (sílaba “sonora” 

asociada a su grafía) enriquecida de ayudas visuales bajo la forma de 
puzles picturales. Para sostener el aprendizaje de las sílabas y reforzar la 
relación 

sílabas grá
mismas sílabas sonoras y de sus 
denominado pictemas. De suerte que creamos sílabas picturales ad hoc y 

El pictema 

de la grafía de cada sílaba de una palabra. En la actividad de reconocimiento 

pictema

recomponer la palabra sobre la base de la escritura sola.
pictema es un intermediario visual 

privilegiado para materializar 

simultáneamente con las informaciones verbales sobre el aprendizaje han sido 

representación simbólica (tratamiento y reserva en memoria) que funcionarían 
de manera distinta y complementaria: un sistema verbal y un sistema pictórico. 



pictema

que la misma información silábica está presentada visualmente (grafía y 
pictema auditivamente 
descomponer manipulando los elementos silábicos visuales. Los códigos y 
las modalidades sensoriales deberían ayudar más aún a la adquisición y 

aprendices lectores que podrían utilizar una modalidad sensorial privilegiada 

doing o un aprendizaje a partir del ver-escuchar y hacer.

asociado.

Figura 1. Triada silábica y prelectura

El pictema 

visual. Este último punto tiene también un interés en la remediación en lectura 

Nuestro trabajo hace igualmente eco a la perspectiva constructivista de la 

psicogenética descompuesta en 
cuatro niveles sucesivos:



letras es global en este nivel.

privilegiada es la sílaba
componentes de la palabra.

adquisición del principio alfabético (un signo = un fonema).

combinatorio de tipo grafo-fonémico cuando es impuesto al inicio de 

para afrontarlo. Tanto el modelo de Frith como el de Ferreiro y Teberosky nos 

sensibilización a la lectura de palabras aisladas.
Es igualmente necesario de hacer notar que comenzamos la actividad 

de prelectura con una estructura silábica de la forma CV (consonante-vocal) 
porque ella aparece frecuentemente en las lenguas y es utilizada muy temprano 

4. Algunos aspectos pedagógicos vinculados al pilotaje
La dimensión pedagógica del método de prelectura ha requerido la 

elaboración de un protocolo de aplicación que distingue cuatro actividades 

9. 

En relación con la creación del método para computador y tablet desde un 

dada la necesidad de comprender con precisión los aportes eventuales al 

9  Las actividades enunciadas no se desarrollan debido al límite de páginas solicitadas en las 
bases del Seminario. Ellas serán presentadas al momento de la ponencia



La investigación en análisis de registros a partir de trazas de uso aplicadas 

recorridos individuales dado que su objetivo está dividido en la representación 
de la actividad (lo que no requiere adaptación) y en su análisis (lo que está 
sujeto a un protocolo de análisis de especialistas de la infancia). Analizar estos 



5. Conclusión

la propuesta de prelectura no constituye una obligación en la educación 
parvularia de nuestro país.

base de descomposición silábica.
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