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Principios del aprendizaje inicial de la lectura: ¿Por qué enseñar a leer con un enfoque fonético?

Décadas de investigación desde el área de las ciencias 
cognitivas, han logrado un fuerte consenso científico de 
que las metodologías basadas en un enfoque fonético y que 

consideran la instrucción sistemática y explícita de la relación 
grafema/fonema, son las más eficientes para el aprendizaje 
inicial de la lectura1.

1 Castles, Rastle & Nation, 2018.
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¿Qué es un enfoque fonético de aprendizaje de la lectura?

La mayoría de los 
niños necesita una 
enseñanza explícita y 
sistemática sobre las 
correspondencias entre 
grafemas y fonemas 
para lograr leer con 
fluidez y desarrollar su 
compresión lectora.2  

Para adquirir y 
desarrollar el principio 
alfabético, es necesario 
el desarrollo de  la 
conciencia fonológica  
y el aprendizaje del 
alfabeto.3

El enfoque fonético del aprendizaje de la lectura se fundamenta en la idea 
de que, para lograr descifrar el código alfabético, los niños deben:

Reconocer las unidades fonéticas del habla (conciencia fonológica)
Aprender los símbolos visuales del sistema de escritura (el alfabeto)
Relacionar esos dos elementos (principio alfabético).6

Estas relaciones no son naturales para los niños, por lo que el enfoque 
fonético promueve una instrucción sistemática y explícita de las 
relaciones entre los grafemas y fonemas presentes en la lengua, de modo 
que puedan adquirir y desarrollar el principio alfabético y con esto 
aprender a decodificar.7  

Las metodologías fonéticas son explícitas cuando enseñan las relaciones 
entre grafemas y fonemas mediante la instrucción directa y sistemática, 
y cuando enseñan esas correspondencias en un orden determinado 
influido por factores como:

Regularidad de las correspondencias
Frecuencia de los grafemas en las palabras

También son metodologías explícitas cuando estas se programan en el 
tiempo y las correspondencias se practican frecuentemente.8 Este tipo de 
instrucción debe ser progresiva y acumulativa, es decir, en cada nueva 
relación grafema fonema introducida, se practican las correspondencias 
estudiadas previamente. 

Estas ideas responden a los principios pedagógicos de Barak Rosenshine 
y a la evidencia de las ciencias cognitivas.

Por un lado, enseñar el paso a paso de las correspondencias responde 
a la idea de que la capacidad de nuestra memoria de trabajo, el lugar 
donde procesamos la información, es limitada. Solo puede manejar 
pocos elementos de información a la vez, por lo tanto, presentar 
las correspondencias una a una de forma ordenada permite no 
sobrecargar la memoria de trabajo.
Por otro lado, al ser una enseñanza acumulativa, la práctica sistemática 
fortalece las conexiones neuronales que permiten la recuperación ágil 
de estas correspondencias desde la memoria a largo plazo, para así 
lograr un reconocimiento de las palabras rápido y preciso.9 

Ideas claves

Principios Pedagógicos 

“Presentar el nuevo 
material mediante 
pequeños pasos”.4

“Guiar la práctica de los 
estudiantes”.5

1 Castles, Rastle & Nation, 2018.
2 Buckingham & Castles, 2019.
3 Castles, Rastle & Nation, 2018.

4 Rosenshine, 2019.
5 Rosenshine, 2019.
6 Castles, Rastle & Nation, 2018.

7 Willingham, 2017.
8 Deheane, 2015.
9 Rosenshine, 2019.
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¿Cómo impacta el conocimiento sobre nuestro sistema de escritura en el 
aprendizaje de la lectura?

El sistema de escritura 
es una invención 
humana relativamente 
reciente.10 

La lectura, a diferencia 
del lenguaje hablado, no 
se desarrolla de forma 
natural.11 

Dado que el sistema de escritura es una invención relativamente reciente, 
si la ubicamos en la historia de la existencia del ser humano, nuestros 
cerebros no han tenido tiempo de evolucionar y adquirir esta habilidad 
espontáneamente a través de la mera exposición, como sucede en el caso 
del lenguaje hablado.13

La escritura nació como una herramienta para codificar el lenguaje 
hablado, traduciendo sus sonidos (fonemas) en símbolos (grafemas). 
Los símbolos utilizados para codificar los fonemas son arbitrarios, y 
por lo tanto no es esperable que los niños descubran por sí mismos esta 
relación, sin una instrucción directa.14 

El enfoque fonético responde, por un lado, al origen de nuestro sistema 
de escritura, en donde el alfabeto se creó para codificar el habla, y por 
tanto es necesario entregar las herramientas necesarias a los niños para 
que ellos puedan descifrar el código de manera eficiente, a través de la 
enseñanza explícita de las correspondencias grafema/fonema. Y, por otro 
lado, responde al principio cognitivo propuesto por Daniel Willingham, 
que declara que, para desarrollar una habilidad, es necesario haber 
adquirido ciertos conocimientos declarativos.

En este sentido, para poder convertirse en lectores expertos, los niños 
deben aprender estos conocimientos declarativos que se asocian al 
proceso de la lectura. Sin conocimientos acerca de los fonemas presentes 
en su lengua, el alfabeto presente en nuestro sistema escrito, y la relación 
grafema fonema, el niño no logrará una decodificación fluida.

Ideas claves

Principios Cognitivos 

“Los conocimientos 
declarativos preceden 
al desarrollo de las 
habilidades”.12

10 Seidenberg, 2017.
11 Willingham, 2017.
12 Willingham, 2021.

13 Seidenberg, 2017.
14 Willingham, 2017.
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15 Dehaene, 2015.
16 Willingham, 2017.
17 Willingham, 2021.

18 Dehaene, 2015.
19 Willingham, 2021.
20 Seidenberg, 2017.

¿Cómo nuestras representaciones fonológicas y semánticas nos facilitan 
el aprendizaje de la lectura?

La exposición al lenguaje hablado que han tenido los niños en sus primeros 
años de vida les permite reconocer la organización de los fonemas y 
entender las reglas fonológicas para formar palabras, utilizar las reglas 
gramaticales que estructuran el discurso, y generar representaciones 
fonológicas y semánticas de muchas palabras.18 Es importante, reconocer 
que el aprendizaje de la lectura se va a edificar sobre este conocimiento 
de la relación entre sonidos y significados. 

La evidencia científica ha demostrado que el aprendizaje se logra cuando 
generamos conexiones entre lo que debemos aprender y lo que ya 
sabemos.19 En este caso, el desarrollo de la conciencia fonológica permite 
a los estudiantes hacerse conscientes sobre los componentes fonológicos 
del lenguaje hablado que ya conocen. A su vez, el aprendizaje de la relación 
grafema-fonema, se construye sobre estos conocimientos fonológicos, 
permitiendo la conexión entre cada una de las letras o combinaciones de 
letras y su respectivo fonema. 

Como señalamos, la instrucción fonética explícita y sistemática apunta 
a ir enseñando a los niños de forma directa cada una de las relaciones 
entre un grafema y su fonema o fonemas correspondientes, de manera 
progresiva y acumulativa. Esto permite ir incorporando los nuevos 
conocimientos a su red conceptual e ir fortaleciendo las conexiones 
neuronales entre representaciones de las letras o combinaciones de letras 
y sus representaciones fonéticas.

Una vez que las relaciones grafema fonema han sido aprendidas y 
automatizadas, este enfoque permite ir ampliando sus conocimientos 
y enriqueciendo sus representaciones fonológicas y semánticas de las 
palabras, generando conexiones con sus respectivas representaciones 
ortográficas, a través de un proceso llamado mapeo ortográfico de las 
palabras.20 

Ideas claves

Antes de aprender a 
leer, los niños tienen 
un conocimiento 
sofisticado, pero 
inconsciente e implícito, 
de la lengua en 
múltiples niveles.15 

A través de la 
exposición al lenguaje 
hablado han generado 
representaciones 
mentales de muchas 
palabras, siendo 
capaces de reconocer 
sus sonidos y sus 
significados.16

Principios Cognitivos 

“Nuestro aprendizaje se 
desarrolla en función de lo 
que ya sabemos”.17
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El aprendizaje de la lectura, en sus etapas iniciales, es altamente 
demandante cognitivamente. Para que ocurra la lectura, los niños 
deben combinar y relacionar, en la memoria de trabajo, información 
proveniente del ambiente (letras que componen las palabras de un 
texto) e información de la memoria a largo plazo (conocimientos de las 
letras, conocimientos fonéticos y las relaciones grafema-fonema).24 La 
recuperación de estos conocimientos desde la memoria a largo plazo, 
en la etapa en que se encuentra el estudiante, es lenta y requiere cierto 
nivel de esfuerzo ya que todavía no se han automatizado las relaciones 
grafema-fonema.

Pero, si bien este proceso de decodificación es muy exigente 
cognitivamente, si no aprendieran explícitamente los elementos 
constituyentes de nuestro sistema de escritura y su relación 
con nuestra lengua, el aprendizaje sería aún más exigente. Esto 
porque es más eficiente memorizar 27 grafemas y 5 dígrafos y sus 
correspondientes fonemas, que memorizar la forma visual (global) 
de todas las palabras presentes en nuestra lengua y sus significados.

Por otro lado, la práctica de la decodificación de palabras permite 
que los niños vayan fortaleciendo las conexiones neuronales entre 
las representaciones de las letras y sus representaciones fonéticas, 
lo cual permitirá que, en poco tiempo, la demanda cognitiva 
asociada a la decodificación vaya disminuyendo. Esto sucede 
porque al tener más experiencias  de lectura, los estudiantes van 
construyendo la representación ortográfica de las palabras, a 
través del mapeo ortográfico.  El mapeo ortográfico permitirá el 
reconocimiento rápido (automatización) y preciso de las palabras, de 
las combinaciones de letras que las forman y de las combinaciones 
de letras que tienen ciertos significados asociados (morfemas).25 

Ideas claves

Nuestra memoria 
de trabajo tiene una 
capacidad limitada, 
por lo tanto, solo 
podemos mantener en 
ella pocos elementos 
simultáneamente.21

La memoria a largo 
plazo es donde 
almacenamos nuestro 
conocimiento 
declarativo (factual 
y conceptual) y 
nuestro conocimiento 
procedimental 
(procesos o estrategias 
para llevar a cabo una 
tarea).22

Principios Cognitivos

“La memoria es el residuo 
del pensamiento”.23

21 Willingham, 2021.
22 Willingham, 2021.
23 Willingham, 2021.

24 Willingham, 2017.
25 Seidenberg, 2017. 

¿Cómo impacta la memoria de trabajo en el aprendizaje de la lectura?
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¿Cómo influye la automatización de la decodificación en la comprensión 
lectora?

Ideas claves

La automatización de la 
lectura, permite liberar 
espacio en la memoria 
de trabajo, espacio que 
puede ser destinado a la 
comprensión lectora.26

La automatización de 
la lectura, solo se logra 
a través de la práctica 
sistemática de la 
decodificación.27

Principios Cognitivos 

“Para lograr competencia 
se requiere práctica”.28

La lectura se compone por dos grandes elementos:

Decodificación
Comprensión lectora

Si bien ambos son muy importantes para lograr una lectura competente, 
el peso que cada uno de estos elementos tendrá durante el desarrollo de 
la habilidad para leer, será diferente dependiendo del punto del proceso 
lector en el que se encuentra el niño o la niña.29

En etapas iniciales, la decodificación debe ser central en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, para que los estudiantes puedan llegar 
a una decodificación automática de los textos. Para lograrlo, es 
fundamental no solo la instrucción fonética explícita y sistemática 
de las correspondencias grafema-fonema, si no también la práctica 
recurrente. Es la práctica el componente clave para lograr el nivel 
de automatización de la lectura que les permitirá a los niños ir 
acercándose a un reconocimiento de palabras rápido y preciso. Por 
lo tanto, la práctica sistemática de la decodificación les permitirá a los 
niños automatizar las relaciones entre los grafemas y fonemas, y con 
eso la decodificación será cada vez más automática. 
Sin esa automatización, la lectura se realiza a través de la vía fonológica 
(llegan al significado a medida que van juntando los sonidos que 
componen cada palabra) que es más lenta y sobrecarga la memoria de 
trabajo. Sin embargo, cuando logran la automatización de la lectura y 
han consolidado las representaciones ortográficas de muchas palabras, 
leen con automaticidad y pueden acceder a los significados a través de 
una vía mucho más directa, la vía ortográfica, que descarga la memoria 
de trabajo y permite dedicar más atención a la comprensión.30

26 Buckingham, Wheldall & Wheldall, 2019.
27 Willingham, 2017; Seidenberg, 2017.
28 Willingham, 2021.

29 Nation, 2019.
30 Buckingham & Castles, 2019; Seidenberg, 2017.
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31 Buckingham & Castles, 2019; Nation, 2019.
32 Willingham, 2017.
33 Nation, 2018; Willingham, 2017.

34 Buckingham & Castles, 2019; Nation, 2019.
35 Buckingham & Castles, 2019.

Ideas claves

La comprensión 
lectora depende de dos 
grandes elementos, 
la decodificación 
y la comprensión 
lingüística.31

El conocimiento del 
mundo y el vocabulario 
son elementos 
claves que afectan 
positivamente la 
comprensión lectora.32

El fin último de la lectura es la compresión, que está influida por dos 
dimensiones:

Decodificación: es la capacidad de reconocer las palabras presentes 
en el texto, y cuando esta ha logrado un nivel alto de automatización 
este reconocimiento de palabras se hace rápido y preciso.
Comprensión lingüística: para lograr la comprensión de un texto, 
no solo es necesaria la decodificación automática, sino que el nivel 
de comprensión lingüística que tengan los infantes también afectará 
que tan bien comprenden lo que leen. En esto, juegan un papel 
fundamental factores tales como:33 

Vocabulario
Conocimientos del mundo
Conocimientos acerca de las estructuras gramaticales
Razonamiento verbal

Estos factores, se van desarrollando a través de diferentes actividades e 
interacciones, pero mucho más a través de la lectura. Un niño que ha 
logrado una decodificación con altos niveles de automatización podrá 
acceder a un mayor volumen de lecturas que un niño que decodifica 
con bajos niveles de automatización. El acceso a grandes volúmenes 
de lectura, le permitirá a los niños ir ampliando su vocabulario, que 
hasta antes de la lectura había sido adquirido netamente a través de su 
experiencia con el lenguaje hablado.34  Por otro lado, el aumento del 
volumen de lectura originado con la automatización de la decodificación, 
también les permitirá ir fortaleciendo sus conocimiento de las estructuras 
lingüísticas, e ir adquiriendo y construyendo nuevos conocimientos 
sobre distintos temas, ampliado su conocimiento del mundo, lo cual a 
su vez irá afinando su capacidad para hacer inferencias en la lectura de 
textos.35

¿Cómo aporta el volumen de lectura en la comprensión lectora?
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¿Cómo contribuye el enfoque fonético en el aprendizaje de la lectura de 
niños con dificultades?

Ideas claves

Alrededor de entre el 
40% y 50% de los niños 
necesita de instrucción 
fonética explícita para 
aprender a leer, y entre 
el 10% y el 15% necesita 
de esta instrucción en 
forma intensiva.36

Independientemente 
de la facilidad con la 
que diferentes niños 
aprenden a leer, el 
proceso básico de 
adquisición es el 
mismo.37

Antes de la enseñanza de la lectoescritura, el cerebro no tiene un área o 
circuitos neuronales dedicados a la lectura. Este solo se genera a medida 
que la persona aprende a leer. La instrucción fonética sistemática y 
explícita ayuda a los niños a generar conexiones neurológicas entre las 
áreas del cerebro que están dedicadas a lo visual (escritura), fonológico 
(sonido) y semántico (significado). Algunos niños crean estas conexiones 
neurológicas rápidamente, mientras que otros tienen dificultades 
para desarrollarlas, ya sea por factores genéticos, principalmente 
neurobiológicos o por factores ambientales, por ejemplo, una baja 
exposición al lenguaje hablado.38 Estos niños requieren de una instrucción 
más intensiva y de una repetida exposición para lograr desarrollar las 
conexiones neurológicas involucradas en el circuito neuronal implicado 
en la lectura.39

La evidencia desde las ciencias cognitivas demuestra que la instrucción 
fonética explícita y sistemática es significativamente más efectiva que la 
instrucción no fonética en ayudar a prevenir las dificultades de lectura 
entre estudiantes de contextos vulnerables y ayuda a remediar dificultades 
lectoras en lectores en situación de discapacidad.40

Por otro lado, cuando los niños entran al colegio, no podemos predecir 
con suficiente precisión quiénes de ellos tendrán dificultades para 
aprender a leer y cuáles leerán incluso sin una instrucción explícita y 
sistemática de las relaciones entre grafemas y fonemas. Por tanto, la 
decisión más ética y prudente es exponer a todos los niños a los métodos 
de enseñanza más eficaces, basados en la mejor evidencia disponible, 
para así ir acelerando y asegurando el progreso de todos los niños y 
minimizando la probabilidad de que cualquier niño tenga dificultades 
para aprender a leer..41

36 Buckingham & Castles, 2019.
37 Buckingham & Castles, 2019.
38 Miciak & Fletcher,  2020.

39 Willingham, 2017.
40 Buckingham & Castles, 2019.
41 Buckingham & Castles, 2019.
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