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La decodificación y el papel de la conciencia 

fonológica en la lectura fluida 

Lic. Luciana Aznárez 

Decimos /suisida/ 

Escribimos <suicida> 

Pero ¿cómo lo leemos? 
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Aprender a leer es un proceso complejo. A su vez, para decodificar y comprender 

se necesitan múltiples conocimientos previos: 

-Aprender con otros cuál es la utilidad de 

saber leer. 

-Conocer que existe un alfabeto con 

letras, a las que les corresponde un sonido en el 

habla. 

-Aprender que las palabras que oímos se 

pueden escribir y que otros las pueden leer. 

-Saber que, además de palabras, 

podemos leer ideas. 

-Saber que los textos pueden tener 

diversos formatos. 

-Descubrir que las ideas pueden ser 

mensajes y que estos pueden tener diversas 

formas y expresarse en diferentes géneros textuales. 

 

El hecho de reconocer que en las letras <s-u-i-c-i-d-a> está la palabra «suicida» es 

un proceso que no se produce espontáneamente, sino que requiere condiciones 

necesarias para su aprendizaje. 

Denominaremos decodificación al reconocimiento de las letras <s-u-i-c-i-d-a>, y le 

asignaremos un papel fundamental para el aprendizaje de la lectura. 
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Llamaremos comprensión, en esta etapa y teniendo 

en cuenta que este término se utiliza también para referir a 

otros aspectos de la lectura, al proceso por el cual 

encontramos que en la unión de las letras está la palabra 

suicida. 

Relevante también en este proceso es la asignación 

categorial y de significado. La primera es, por cierto, 

inconsciente. Clasificamos la palabra suicida como un 

sustantivo, buscamos en nuestro lexicón mental y 

encontramos que es «aquella persona que se quita la vida». 

Asimismo, existen otros factores que intervienen en 

la lectura: la motivación, las experiencias previas de lectura, 

las condiciones individuales, el contexto social y familiar, el 

vínculo con un adulto o par que enseñe a leer, las prácticas 

y los valores relacionados a la lectura en su entorno cultural. 

No nos ocuparemos de ello aquí (ver recuadro). 
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La decodificación en la lectura se realiza básicamente por el canal visual (ojos) y 

fonético-fonológico (sonidos de la lengua). Esta puede ser definida como la ejecución de 

procesos secuenciales en los que el lector combina sonidos con letras para formar 

palabras. 

Las secuencias necesarias para lograr exactitud en la decodificación de palabras 

son: 

1. Identificar los sonidos con las letras. Por ejemplo, /a/, <A>, /š/ <LL, Y>, Ø, 

<H>. 

2. Combinar fonemas. Por ejemplo, grupos consonánticos complejos «ntr». 

3. Leer fonogramas (patrones comunes entre las palabras). Por ejemplo, 

«-mente», «-ción», «-ar», «-er», «-ir», que son morfemas. 

4. Usar ambos: a) letra-sonido y b) pistas de significado, para determinar 

exactamente la pronunciación y el significado de la palabra que está en el 

texto. Por ejemplo, «-mente» se asocia con la categoría adverbio y con el 
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significado «de manera», por eso podemos definir velozmente como «de 

manera veloz». 

 

Estas secuencias, que al principio conllevan una importante energía para su 

aprendizaje, deben volverse automáticas. Esto significa que, una vez que se ha logrado el 

reconocimiento de las letras y su correlación fonológica mediante ensayo y error (es un 

proceso eminentemente consciente en los inicios), se automatiza mediante la repetición y 

de esta manera deja de ser consciente.  

El aprendizaje se produce cuando se participa en situaciones de lectura junto a un 

adulto mediador o un par experimentado que haga de nexo entre la escritura y el sujeto 

que aprende, proceso que también supone experimentación y ejercitación. 

 

Debido a que la capacidad atencional de los seres humanos es limitada y el 

aprendizaje de las secuencias de decodificación requiere mucho esfuerzo al inicio, la 

automatización es absolutamente necesaria para dejar espacio atencional libre para 

pensamientos de orden superior (comprensión). Si el proceso de identificación de las 

palabras ocurre sin esfuerzo, nuevos procesos de comprensión del texto podrán 

ejecutarse. 

La identificación de palabras tiene una función dinámica en los procesos 

cognitivos, pues contribuye progresivamente a la constitución de un léxico ortográfico 

mental que almacena en la memoria representaciones de las palabras escritas, y esto 

permite identificarlas por un mecanismo directo de asociación (palabra-recuerdo de la 

palabra). 
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ALLÁ NO ES AH YA; NI ESTILO ES ESTE HILO 
 

 

Varios autores plantean el hecho de que la habilidad más compleja y que genera 

más dificultades en la lectura y la escritura es la habilidad para analizar y descomponer en 

sonidos la palabra oral. 

El aprendizaje de la decodificación en la lectura va construyendo esta conciencia 

fonológica (CF) como una habilidad metalingüística, es decir, que permite reflexionar 

sobre el propio lenguaje. 

Las secuencias de aprendizaje y la conformación de la CF pueden darse sin 

problemas en niños que han tenido un contexto en el que las canciones, juegos de 

palabras y rimas son frecuentes. Sin embargo, hay niños para quienes la escuela es el 

único lugar donde realizar estos aprendizajes. 
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Sabemos que con excepción de las 

vocales, los otros fonemas de la lengua siempre 

se pronuncian de forma contigua en la sílaba, por 

ejemplo, RO- SA. Esto significa que para el 

español no existe una sílaba /r/ o /s/, sino /ro/ o 

/sa/. En cambio, sí hay sílabas /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, 

por eso, si el sujeto no es capaz de asociar que 

hay dos letras porque hay dos sonidos, no podrá 

comprender cuál es el principio alfabético (de tipo 

fonológico). 

Por ello, volvemos nuevamente al 

concepto de la enseñanza sistemática de las 

correspondencias fonema-grafema, sin olvidar 

que para acompasar el proceso secuencial de 

decodificación es preciso que las letras se 

enseñen en el marco de las palabras que las 

incluyen, y estas dentro de frases, en lo posible, 

significativas para el niño. Otro concepto 

fundamental, por lo tanto, es el análisis oral de 

las palabras, las sílabas y los fonemas. 

Una vez que los lectores que tienen 

dificultades aprenden la relación grafema-fonema 

a partir de la intervención docente, comienzan a 

mejorar el proceso de decodificación, pero les 

falta la fluidez en la lectura, que emerge como la siguiente dificultad que deberán 

enfrentar para leer. 

Los lectores no mejorarán su fluidez lectora de manera incidental o automática; se 

necesitan instrucciones directas sobre cómo leer fluidamente y suficientes oportunidades 

para practicar intensificando la velocidad. 
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En un comienzo la falta de fluidez se debe a que los lectores se esfuerzan 

laboriosamente en el proceso de decodificación en el nivel de la palabra, lo que hace la 

comprensión del texto dificultosa. 

La lectura fluida involucra tres elementos clave: 

1. Exactitud en la lectura 

2. Velocidad acorde 

3. Prosodia o expresividad apropiada 

 

Se ha demostrado la importancia de la lectura fluida para el desarrollo de procesos 

de lectura comprensivos. La lectura fluida es una de las características de los buenos 

lectores y la falta de ella es una característica común de los malos lectores. 


