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 La lectura

 El proceso de aprender a leer

 Contenido

 Instrucción



 La lectura es un proceso basado en un idioma

 La lectura es un proceso cognitivo



 Los idiomas tienen sistemas fonológicos, 
morfológicos y ortográficos diferentes.

 Sistema fonológico
◦ La representación de los sonidos que son parte del 

sistema oral y escrito de un idioma. 



 Sistema morfológico
◦ Representación de unidades que llevan significado 

en el sistema oral y escrito de un idioma.

 Sistema ortográfico
◦ Representación de los símbolos que se usan en el 

sistema escrito, y la relación entre los símbolos y su 
significado y su representación oral. 



 A pesar de estas diferencias, el proceso de aprender a 

leer es semejante a través de muchos idiomas. 

 Cuando uno relaciona los sonidos de las letras con la 

letra impresa al leer palabras, también recurre a su 

léxico, es decir, a las palabras que conoce. 



Proceso Cognitivo

• Sabemos por investigaciones 
que la memoria de corto plazo 
es esencial para la comprensión 
lectora.

• La memoria de corto plazo 
puede mantener 7 ítems por 12 
segundos.

• La fluidez y exactitud están 
relacionadas con la comprensión.

• Este es un proceso cognitivo.

Memoria de largo plazo



Gough y Tunmer (1986) identifican dos procesos 

básicos que son necesarios para aprender a leer:

◦ convertir letras a palabras y

◦ comprender el significado del texto. 



 El aprender a leer no es fácil.
 Requiere:

◦ el desarrollo de destrezas básicas
◦ el desarrollo y uso de estrategias
◦ la integración de varios  componentes
◦ la habilidad de utilizar los sistemas lingüísticos
◦ oportunidades de leer
◦ oportunidades para escribir



 El enseñar a leer no es fácil.
 Requiere:

◦ Conocimiento del sistema lingüístico
◦ Conocimiento de los componentes de lectura
◦ Conocimiento de practicas eficaces en la 

enseñanza de los componentes de lectura
◦ Conocimiento de métodos de evaluación
◦ Oportunidades para reflexionar





 Conocimiento del alfabeto
◦ Desarrollo del conocimiento de los símbolos que se 

usan en el sistema de escritura y su relación a los 
sonidos de la lengua oral.

 Fundación
◦ Establece la habilidad de leer palabras familiares y 

el uso de la decodificación en secuencia.



 Lectura y escritura ortográfica
◦ Desarrollo de un sistema para organizar para 

escribir palabras a base de unidades lingüísticas. 

 Lectura y escritura morfológica
◦ El uso de unidades con significado que aparecen en 

palabras complejas.



Lenguaje oral                      conocimiento conceptual  

Conciencia fonológica

Reconocimiento de letras y sonidos

Reconocimiento de palabras

Lectura de textos

Estrategias de comprensión

Ortografía



Decodificar Fluidez Comprensión
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Asegurar que todos los 
niños y niñas aprendan a 
leer en primero primaria.



 Los niños y niñas pueden 
decodificar.

 Los niños y niñas leen con 
precisión y rapidez.

 Los niños y niñas comprenden lo 
que leen.



◦ sabe por qué y para qué lee
◦ genera hipótesis a partir de sus conocimientos 

previos y los verifica durante la lectura
◦ aplica concientemente estrategias cognitivas que 

facilitan la comprensión lectora
◦ analiza y evalúa lo que ha leído, y usa la lectura 

para aprender





MODELA-

MIENTO

ENSEÑANZA 

EXPLÍCITA

EVALUACIÓN 

PROCESUAL

PRÁCTICA 

INDE-

PENDIENTE

RETRO-

ALIMENTACIÓN

CORRECTIVA

PRÁCTICA 

GUIADA

AMBIENTE 

SEGURO



 Les decimos a los estudiantes lo que 
esperamos y lo modelamos.

 Practicamos con ellos y proveemos práctica 
independiente. 

 Si cometen un error, les damos 
retroalimentación.

 Cuando estemos seguros que pueden 
completar la actividad, les damos 
oportunidades para practicar.




