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INTRODUCCIÓN

"¡No sé qué hacer con este niño! ¡No sé cómo ense-
ñarle a leer! ¡No consigo que aprenda a leer! ¡Le enseño
las letras hoy, y mañana ya se le han olvidado!...". Estas
expresiones y otras parecidas son frecuentes entre los
profesionales de la enseñanza, especialmente entre los
que desarrollan su labor en los primeros niveles de edu-
cación o tratan con niños con necesidades educativas
especiales.

Es evidente que tanto la enseñanza como el aprendi-
zaje son tareas nada fáciles de conseguir –quizá deberí-
amos decir "harto difícil"–, por lo que exigen una reflexión
seria.

Iniciaremos nuestra reflexión con el análisis de lo que
entendemos por lectura: "Proceso de transformación de
símbolos gráficos en lenguaje oral".

Observemos el hecho de que en esta básica definición
de lectura que he utilizado aparece la palabra símbolo
que, tal y como recoge el Diccionario de la RAE, significa:
"Signo figurativo, ser animado o cosa, que representa un

concepto o cosa, del que es imagen, atributo o emblema".
Para complicar algo más el análisis, veamos el signifi-

cado de signo: "Cualquier cosa que evoca o representa la
idea de otra".

Es decir, que el proceso de transformación de símbolos
exige una tarea mental, un proceso mental sumamente
complejo, pues se mueve dentro del campo de la abs-
tracción y de las ideas, y exige, según Mattingly, un grado
de consciencia lingüística.

Cuando a un niño se le presenta un dibujo representa-
tivo de la imagen de algo, bien sea un animal o una cosa,
éste sigue un proceso de transformación al lenguaje oral
similar al exigido en la lectura, aunque, eso
sí, bastante más sencillo.

Pongamos un ejemplo: presente-
mos a un niño en edad de aprender
a leer la siguiente imagen:

Reflexiones sobre algunas propuestas didácti-
cas para la enseñanza de la lectura

En el presente artículo pretendemos reflexionar acerca de la enseñanza de la lectura, en lo
que respecta a la codificación y decodificación, a través del repaso de las aportaciones de la
teoría cognitiva e intentando concretarlas en propuestas didácticas, con el objetivo de poder-

las llevar a la práctica 
cotidiana del aula. Tales propuestas exigen la implicación del docente en el proceso de

enseñanza-aprendizaje para que éste se convierta en una tarea interactiva y sean relegadas
a un segundo lugar las fichas estereotipadas existentes en el mercado.

Palabras clave: fonemas, grafemas, conciencia fonológica, habilidades metalingüísticas y
proceso docente interactivo.
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sicamente asociadas con la lectoescritura de palabras en
un sistema alfabético. Dichas habilidades permiten operar
con la estructura fonológica de las palabras; por ejemplo,
para aislar el sonido /s/ de sapo, y detectar que sapo y
saco contienen un mismo sonido consonántico e incluso
que difieren en un único sonido, el /p/ y el /c/, respectiva-
mente.

Para que un niño llegue a ser un hábil lector, ha de
saber identificar los segmentos de las palabras que
corresponden a las letras. Liberman (1987) ha constata-
do que, a partir de los seis años, aumenta sustancial-
mente la capacidad de segmentación de fonemas.

El descubrimiento, por parte del niño, de la estructura
fonética de la lengua no se produce de manera natural, y
necesita de la intervención externa para desarrollarla, es
decir, que le sea enseñada. Por su parte, Alegría (1985)
demostró que los pequeños que aprenden a leer con el
método fonético desarrollan esta habilidad, algo que sin
embargo no ocurre con aquellos que han sido instruidos
con el método global. De igual manera, los adultos anal-
fabetos tampoco poseen la habilidad de manipular los
segmentos fónicos de la lengua.

Por todo ello, terminaremos apuntando que es necesa-
rio entrenar al aprendiz en tareas que exijan la manipula-
ción mental de los fonemas –algo muy parecido a operar
con números–. En este sentido, sabremos que hemos
asimilado el concepto de número cuando somos capaces
de descomponerlo mentalmente –por ejemplo, 7, en 4 +3;
en 5 + 2; en 5 +1 +1; en 2 + 2 + 3; etcétera– y de volver-
lo a componer. Precisamente, algo así es lo que debemos
aplicar al lenguaje escrito: el alumno debe ser capaz de
operar mentalmente con los fonemas, así como trabajar
la composición y descomposición de las palabras (casa:
/c/, /a/, /s/ y /a, y viceversa).

Ahora bien, ¿cuándo llega el niño a tomar conciencia
de la estructura fonética de la palabra? Liberman,
Shankweiler, Fischer y Carter (1974) han puesto de mani-
fiesto que niños de cuatro a cinco años son capaces de
segmentar palabras en sílabas, pero no en fonos. Alegría
(1985) recoge los trabajos de Content, Morais, Alegría y
Bertelson, y demuestra que, en la mayoría de los casos,
es posible y relativamente fácil desarrollar la habilidad de
análisis fonético en los niños de cinco años y, aunque
algo menos, en los de cuatro, mediante el desarrollo de
tareas que los diviertan y de manera totalmente indepen-
diente respecto a la lectura2. A los seis años, es decir, al
iniciar el aprendizaje de la lectura, la capacidad de seg-
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Seguro que el pequeño sabrá nombrarla, pues el grado
de iconicidad es alto; es decir, el parecido con la realidad
es muy elevado y el proceso mental exigido será sencillo.

Escribamos ahora la palabra pato, intentemos determi-
nar su parecido con la realidad y comprobaremos que no
existe ninguno. Por tanto, nos hallamos ante una tarea
mental que se mueve dentro del campo de la abstracción,
del campo de las ideas. Este proceso de nombrar confi-
guraciones visuales y de poner nombre a las letras, al que
ya hemos hecho referencia con anterioridad, resulta muy
complicado para los niños, y especialmente difícil y com-
plejo para algunos de ellos. Y es aquí donde se genera
eso que llamamos "dificultades en el aprendizaje de la
lectoescritura".

El propósito de este artículo no es otro que el de pre-
sentar y reflexionar en torno a los procesos lectoescrito-
res ("poner de relieve los mecanismos cognitivos que
subyacen a la capacidad lectora, así como los procesos
de aprendizaje de dicha capacidad". Morais, 1998, 33)1,
pues constituyen la base para comprender los trastornos
que se producen así como para aplicar el tratamiento
didáctico adecuado, bien durante la adquisición, bien
cuando, una vez adquiridas estas habilidades, son obsta-
culizadas por algún tipo de lesión cerebral.

En primer lugar, conviene recordar que existe una rela-
ción entre el lenguaje oral que el niño adquiere de mane-
ra espontánea, asistemática y antes de acudir a la escue-
la, y el lenguaje escrito, que se aprende en los centros
educativos y exige una enseñanza. Por ello, los niños que
comienzan a aprender la lectoescritura deben compren-
der dos conceptos básicos: que los símbolos escritos
representan unidades del lenguaje y que las unidades
que se representan son los fonemas (Crowder, 1985). Por
otro lado, para que un niño llegue a convertirse en un
hábil lector, ha de haber identificado los segmentos de la
palabra que corresponden a las letras, ya que ésta se
presenta como una condición básica para conseguir
dominar un sistema de normas que le posibiliten la adqui-
sición de un código fonológico a partir de la representa-
ción ortográfica. Esta tarea exige de nuevo cierta inten-
cionalidad por parte del sujeto de aprendizaje, que no es
otra que manipular los segmentos fonológicos del habla,
capacidad conocida como "conciencia fonológica".

Las habilidades fonológicas, que implican el conoci-
miento y la capacidad de analizar y manipular los ele-
mentos que constituyen el lenguaje, se encuentran intrín-



mentación en fonos aumenta de forma considerable.
De lo expuesto anteriormente se desprende que la

capacidad de manipular los segmentos de la lengua es
necesaria para aprender a leer y para hacerlo bien.

Además, desde el punto de vista evolutivo, sabemos
que, a edades tempranas, los niños son insensibles a los
aspectos formales y estructurales de la lengua hablada,
es decir, que carecen de conciencia lingüística o metalin-
güística. Por este motivo, se encuentran con serias difi-
cultades para reflexionar sobre fonología, sintaxis, prag-
mática... y, sin embargo, lograr comunicarse. Por ello, un
pequeño de cuatro o cinco años puede escuchar o pro-
nunciar la frase "El perro de Pepe es blanco" y hacerse
una imagen del significado de la misma, sin percatarse de
que contiene una serie de palabras (el, perro, Pepe, etcé-
tera) y, mucho menos, de que en ese mismo momento
está articulando una serie de sonidos.

La relación existente entre habilidades fonológicas y
aprendizaje y dominio de la lectoescritura ha sido investi-
gada por muchos autores, y se ha puesto de manifiesto
que el niño que posee unas buenas capacidades de lec-
tura también obtiene una alta puntuación en tareas de
análisis fonológico. Bravo, Bermeasolo y Pinto (1988) y
Maldonado y Sebastián (1987) han realizado estudios de
comparación de habilidades fonológicas entre niños "nor-
males" y lectores retrasados, y han podido constatar que
los segundos muestran dificultades en la manipulación de
los sonidos. Los trabajos de Defior (1991, 1993, 1994,
1996) demuestran que el entrenamiento en las habilida-
des fonológicas mejora o potencia la adquisición de la lec-
toescritura tanto en lectores "normales" como deficientes.

Si realmente todo esto es así, habremos de otorgar
mayor protagonismo en nuestras prácticas de enseñanza
al tratamiento de reflexión sobre el lenguaje en las dimen-
siones comentadas (fonología, sintaxis, etcétera), es
decir, en aquello que se conoce como acciones metalin-
güísticas. Para ello, y con el objeto de proporcionar algu-
nas pistas didácticas, hemos repasado la literatura psico-
pedagógica a fin de dar repuesta a las preguntas que nos
planteábamos al comienzo de este artículo.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Calero, A.; Pérez, R.; Maldonado, A., y Sebastián, M.
(1991) defienden la necesidad de trabajar el aspecto del
desarrollo de las habilidades fonológicas en las etapas de
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Infantil y Educación Primaria. Por su parte, Rueda,
Sánchez, y González (1990) y Sánchez, Rueda y Orrantía
(1989) lo recomiendan con mayor intensidad, en el caso
de que surjan dificultades en el aprendizaje.

Veamos a continuación, de manera muy general, algu-
nas de las tareas fonológicas que contempla nuestra pro-
puesta, cuya recopilación resulta sencilla si son consulta-
dos algunos de los materiales curriculares al uso:

Como puede observarse, tales tareas exigen la impli-
cación directa del profesor y un planteamiento metodoló-
gico interactivo.

Del análisis de estrategias didácticas que emplean
los profesores de Primaria según los indicadores de
evaluación de la educación (INCE, 2000), resulta paten-
te la escasez de planteamientos interactivos utilizados.
Así, el 85% de los maestros propone a los alumnos
situaciones de trabajo individual, mientras que las acti-
vidades en grupo son las elegidas entre el 35 y el 58%
del profesorado.

Reflexiones sobre algunas propuestas didácticas para la enseñanza de la lectura
innovación
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EJEMPLO

• ¿Qué palabra es más larga?

• ¿Cuántas palabras hay en "El patio de mi casa"?

• ¿Se oye una /z/ al pronunciar la palabra zapato?

• ¿Riman sal y cal?

• ¿Empieza casa igual que cama?

• ¿Qué palabra es /v/, /a/, /s/, /o/?

• ¿Cuál es el primer sonido de la palabra rana?

• ¿Cuántos sonidos contiene la palabra libro?

• ¿Qué sonidos oyes en la palabra coche?

• ¿Qué palabra resultará si añadimos la letra /s/ a

la palabra algo?

• ¿Qué palabra resultará si cambiamos la /g/ de

gasa por /c/?

•¿Qué palabra resultará si quitamos la /r/ de rama?

• ¿Qué sonido puedes oír en casa que no este en

asa?

• ¿Qué palabra resultará si digo sal al revés?

• Escribe…

TAREA TIPO

• Duración acústica

• Identificación de palabras

• Reconocimiento de unidades

• Rimas

• Clasificación de palabras

• Mezclar unidades

• Aislar unidades

• Contar unidades

• Descomponer en unidades

• Añadir unidades

• Sustituir unidades

• Suprimir unidades

• Especificar la unidad suprimida

• Invertir unidades

• Escritura inventada



- Asociación 7. El profesor dice el sonido, y el alumno, el
nombre de la letra (auditiva-auditiva). Nos encontramos
ante la asociación más relevante en lo que al deletreo oral
se refiere.
- Asociación 8. El profesor dice el sonido y el alumno lo
escribe, algunas veces cerrando los ojos, y da el nombre
de la letra. Ésta es la asociación más relevante respecto
al deletreo escrito.

• PROPUESTA SEGUNDA
Desde una concepción psicológica diferente a la cogniti-
va, Ton Lleonart (1982) elabora una propuesta didáctica
que puede ser condensada en la siguiente explicación:
- Consiste en escribir letras sueltas en cartoncillos del
mismo tamaño.

- Cuando el alumno identifique las cinco vocales sin errores
apreciables, dispondremos los cartoncillos en la columna
(véase figura 1). A continuación, colocamos el cartoncillo
de la consonante que queramos enseñar a la izquierda de
una vocal, y leemos la combinación de las dos letras.
Desplazando la consonante verticalmente, obtendremos
las cinco sílabas directas posibles (véase figura 2), inme-
diatamente después de conseguir que el alumno lea las
letras sin errores (barajando las vocales a fin de que la lec-
tura correcta venga determinada por la forma de la letra y
no por su posición en la columna). Una vez conseguido el
proceso de lectura de sílabas directas, se cambia la posi-
ción de la consonante, a la derecha de la vocal, e iniciamos
la lectura a la inversa (véase figura 3).
- En el momento en que el alumno pueda leer-componer
una nueva combinación de letras sin cometer errores, se
hará necesario proceder a la lectura global de la misma.
El mejor modo de conseguirlo consiste en presentar la
sílaba o palabra durante un espacio cada vez más breve
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Por ello, defendemos un planteamiento didáctico presi-
dido por la interacción profesor-alumno. No podemos
plantear situaciones de trabajo individual como estrategia
única y generalizada basada en la realización de las
fichas de trabajo que nos ofrecen las distintas editoriales,
ni permitir que dicha actividad se convierta en el elemen-
to curativo de las dificultades de aprendizaje en la lecto-
escritura, con resultados más que dudosos. Por el con-
trario, defendemos (Arias, M., 2003, p. 18)3 "que para
dominar la lectura se deben cumplir tres principios bási-
cos: alargar el tiempo de lectura en clase, practicar al
máximo y hacer los textos más fáciles. Sin embargo, lo
dicho no es suficiente y exige la enseñanza directa, que
debe incluir el modelado (es decir, que el maestro ha de
compartir la aventura con el discípulo, hablando, expli-
cando y sirviendo de modelo al niño) y las explicaciones".

Tomando como base lo expuesto a lo largo del artículo,
y con el deseo de enriquecer la variedad de intervenciones
docentes, incluimos a continuación el "Programa de entre-
namiento de las reglas de correspondencia grafema-fone-
ma", descrito por Maldonado y Sebastián (1992, p. 89).

• PROPUESTA PRIMERA
- Programa de entrenamiento de las reglas de correspon-
dencia grafema-fonema:
- Asociación 1. Se presenta una letra de plástico o en una
tarjeta; el profesor dice el nombre de la letra y el alumno
lo repite. Una vez que conoce el nombre, se vuelve a rea-
lizar el procedimiento, pero con el sonido de la letra, y
siguiendo su forma de manera visual-auditiva o auditiva-
cinestésica.
- Asociación 2. El profesor escribe la letra, y después se
discute su orientación, el punto de inicio de la escritura, la
dirección del movimiento; el alumno sigue con el dedo el
trazo de la letra, la copia y a continuación la escribe recu-
rriendo a su memoria y cerrando los ojos (visual-cinesté-
sica y cinestésica-visual).
- Asociación 3. Se muestra la letra, el alumno la nombra
y el profesor le coge de la mano mientras la escribe
(visual-auditiva y cinestésica-auditiva).
- Asociación 4. El profesor dicta el nombre de la letra y el
alumno la escribe (auditiva-cinestésica y auditiva-visual).
- Asociación 5. Se presenta la letra y el alumno dice su
sonido (visual-auditiva). Es ésta la asociación más rele-
vante de la lectura.
- Asociación 6. El profesor dice el nombre de la letra y el
alumno dice el sonido (auditiva-auditiva).
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lares en casa. Sea cual sea el nivel educativo de los pro-
genitores, a medida que aumenta su dedicación en lo que
a la resolución de los deberes de sus hijos se refiere, se
produce una menor incidencia de asignaturas suspendi-
das y de repetición de curso. Sin embargo, una implica-
ción menor está directamente relaciona con la obtención
de peores resultados académicos y una mayor tasa de
repetición (Pérez-Díaz et al., 2001).

No obstante, la ayuda prestada por los padres a la hora
de realizar las tareas no es la única forma que existe para
implicarse en la educación escolar de los hijos. Los recur-
sos educativos y culturales existentes en el hogar, así
como aquellos a los que tiene acceso la familia, resultan
también importantes:
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de tiempo; para ello, el profesor dará rápidamente la vuel-
ta al cartoncillo donde aparezca escrita. El alumno debe-
rá leer lo escrito en los escasos instantes de la exposi-
ción. Posteriormente, el maestro pasará a presentar tex-
tos de dos o tres palabras que resulten familiares al niño.
Este procedimiento puede completarse con la proyección
en la pantalla de letras, sílabas, palabras y textos, de
acuerdo con lo dicho anteriormente. No resulta menos
motivador el uso de programas informáticos.

• PROPUESTA TERCERA
Tonucci (1982) nos remite a las técnicas de Freinet, al

recordarnos que "son los niños los que tienen cosas
importantes que decir, que viven experiencias interesan-
tes fuera de la escuela, pueden escribirlas, y por las
mañanas se leen los textos libres, son escuchados por
todos, discutidos...".

No sé si mi buen amigo y compañero Andrés García y
un grupo de profesoras del CP León Leal, de El Casar de
Cáceres, relatan en su bonito artículo una experiencia
sobre animación a la lectura en Educación Infantil (cinco
años), basada en Freinet; pero lo cierto es que proponen
la implicación de los padres en la escritura de cuentos,
que pueden ser inventados, copiados o recogidos de la
tradición oral. Resultan válidos los cuentos, las historias,
los romances, las narraciones de distinto tipo, etcétera.
Posteriormente, los padres intervienen en el aula y expo-
nen los escritos realizados, aumentando de esta forma la
participación de los familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que, según los datos que baraja el INCE
(2000), únicamente alcanza un 2%. A este respecto,
resulta interesante señalar que el rendimiento de los
alumnos muestra una clara relación con el grado de impli-
cación de sus padres en la realización de las tareas esco-

Reflexiones sobre algunas propuestas didácticas para la enseñanza de la lectura

Nivel de estudios
de los padres

Número de libros
en casa

Ayudan a los hijos
a hacer los debe-
res siempre o casi
siempre

Ven menos de una
hora diaria de tele-
visión

No ha suspendido
ninguna asignatu-
ra (ESO)

Primarios
incompletos

93

14%

29%

36%

Primarios
completos

116

23%

23%

41%

Secundarios
completos

178

34%

29%

47%

Universitarios

485

40%

42%

76%

* Tomado de Pérez-Díaz et al., 2001.
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En segundo lugar, y para concluir, el aprendizaje de la
lectura exige que el proceso contemple el plano afectivo.
La relación entre aprendizaje y afecto o motivación es
defendida por múltiples autores. El deseo de leer y escri-
bir, la estabilidad emocional y el autoconcepto van a influir
en los logros del alumno. Por todos estos factores, el
maestro debe embarcarse en una labor de búsqueda de
actividades y materiales que resulten atractivos e intere-
santes para el alumno, y ha de conseguir que las expe-
riencias lectoras sean gratificantes, sin olvidar el fomento
de las interacciones entre los compañeros y los adultos.

NOTAS

1Morais, J. 1998. El arte de leer. Aprendizaje-Visor. Madrid.
2Veo, veo..., Palabras encadenadas, onomatopeyas, etcétera.
3Arias, M. 2003. "Enseñanza de la comprensión lectora".
Cáparra, nº 2, pp. 17-22.
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