
Dificultades en el aprendizaje de la 

lectura. 
 
 

En la lectura se deben distinguir los mecanismos específicos que sirven para la 
decodificación de palabras de los mecanismos de comprensión lingüística 
general. 
 
Los dos mecanismos son necesarios para una adecuada ejecución pero el 
dominio de los específicos es determinante. 
 
Los mecanismos de decodificación deben estar automatizados, es decir, se 
deben ejecutar sin afectar a otra actividad cognitiva, para poder dedicar 
todos los recursos cognitivos a la comprensión escrita, proceso superior o 
controlado. 
 
Podemos encontrar diferentes tipos de lectores en función de la habilidad que 
manifiestan en cada uno de los mecanismos de la lectura: 
 

* Buenos lectores: buenas habilidades para la decodificación y para la 

comprensión. 

* Disléxicos: Alumnos con malas habilidades de decodificación pero 

adecuadas en comprensión. 

* Hiperléxicos o DA de la lectura no específicas: Alumnos con adecuada 

decodificación pero deficientes habilidades de comprensión. 

* DA de la lectura generalizadas: Alumnos con deficiencias en 

decodificación y en comprensión. 
 
 

 
 
 

Mecanismos 

específicos 

Mecanismos 
no 

específicos 

Buenos 

lectores 

DA de la 
lectura 

generalizadas 

Disléxicos 

Hiperléxicos 



Requisitos para aprender a leer
 
Generalmente se suele colocar como causa de los problemas de lectura la 
inmadurez lectora, en el sentido de que si un niño no ha conseguido aprender 
a leer es porque no ha alcanzado la suficiente madurez. Pero la lectura no es 
una destreza natural que se desarrolle de forma espontánea, sino que es 
artificial y necesita una enseñanza sistemática, por lo que no tiene sentido 
hablar de madurez para la lectura. 
 
No obstante hay una serie de factores que favorecen el aprendizaje de la 
lectura: 
 

* Segmentación fonológica: capacidad para segmentar el habla en sus 

fonemas correspondientes, es decir, tener desarrollada la conciencia 
fonológica. Esta tarea es muy difícil ya que nos exige considerar como 
sinónimos sonidos bastante diferentes entre sí. Si el niño consigue aislar los 
sonidos que componen las palabras podrá entender más fácilmente que 
cada letra representa un sonido 

* Factores lingüísticos: la lectura debería aprenderse en un ambiente de 

libros, revistas, periódicos, con una conversación razonablemente correcta y 
con un vocabulario variado y rico. El niño que está acostumbrado a entender 
mensajes orales le resultará  más fácil entender los mensajes escritos, cuanto 
más se parezca el discurso oral al escrito. 

* Factores cognitivos: favorecerá una alta capacidad de memoria 

operativa; un número alto de significados almacenados en su memoria 
conceptual o sistema semántico y un número alto de esquemas. 



Modelos de adquisición de la lectura  
 

Modelo de Frith, quien caracteriza este desarrollo en una serie de etapas: 

 
● Logográfica: en esta etapa los niños reconocen globalmente un número 

reducido de palabras valiéndose de su configuración global y de una serie 
de indicadores gráficos (forma, color, contexto…). No es una verdadera 
lectura. 

● Alfabética: en esta etapa el niño es capaz de distinguir las letras, de 
segmentar las palabras y aplicar las correspondencias grafema fonema y de 
combinar los sonidos para producir la palabra. 

● Ortográfica: esta etapa es la culminación de la habilidad lectora, ya no se 
utilizan las reglas de correspondencia grafema fonema para la lectura de 
muchas de las palabras sino que se reconocen de manera directa. 

 

Modelo de Perfetti, quien defiende la adquisición y desarrollo de la lectura 

como un proceso continuo de ampliación de la cantidad y calidad de las 
representaciones de las palabras. 
 

Modelo de Chall, quien también considera el desarrollo de la lectura como un 

proceso continuo estableciendo una serie de fases: 
 
● Fase 0 – Prelectura o pesudolectura (0-6 años): el niño aprende el lenguaje 

oral, adquiere conocimientos sobre el mundo que le rodea, toma 
consciencia de que el propósito del lenguaje escrito es la comunicación y 
desarrolla habilidades visuales, visomotoras, perceptivo auditivas, lingüísticas, 
necesarias para iniciar el aprendizaje formal de la lectoescritura. En esta fase 
los niños pueden leer algunas palabras valiéndose de su configuración 
global, pero esto no es una verdadera lectura. 

● Fase 1 – Lectura inicial o decodificación (6-7 años): los niños adquieren el 
código alfabético, aprender a usar las letras como señales del sonido y 
trabajan las correspondencias grafema-fonema; lo que les permite leer 
cualquier palabra o pesudopalabra. El encuentro continuado con las 
palabras va incrementando el número de las que se pueden reconocer de 
manera inmediata por estar almacenadas en la memoria a largo plazo. 

● Fase 2 – Consolidación y fluidez de la decodificación (7-8 añ): los niños hacen 
un uso automatizado del código a través de la práctica intensiva, por lo que 
aumenta su velocidad lectora y el vocabulario se amplia, aumentándose el 
número de palabras que pueden reconocer de forma global. 

● Fase 3 – Leer para aprender lo nuevo (9-13 años): la lectura se convierte en 
un instrumento para aprender a partir de la utilización de textos; se adquieren 
estrategias cognitivas y metacognitivas características de la comprensión 
lectora. 

● Fase 4 – Múltiples puntos de vista (14-18 años): se consigue una lectura muy 
eficaz, que permite leer todo tipo de materiales y contemplar más de un 
punto de vista. 

● Fase 5 – Construcción y reconstrucción (a partir de los 18 años): la lectura se 
utiliza de acuerdo a las necesidades del lector, implicando una 
reconstrucción del significado de los textos en función de los propios 
propósitos. 



Métodos de enseñanza de la lectura 
 
Existen una gran variedad de métodos, aunque todos pueden ser clasificados 
en: 
Sintéticos o fonéticos: comienzan por las unidades subléxicas (letras o sílabas) 
para terminar en la palabra. Se centran en la enseñanza de las 
correspondencias grafema-fonema 
Analíticos o globales: comienzan por la frase o palabra y terminan en la sílaba 
y letras. Se centran en el significado. 
 
Para el castellano, debido a que es un sistema casi transparente, el método 
más aconsejable es el fonético, pero en determinados momentos se aconseja 
el método global; por ejemplo en el inicial, para que el niño entienda el 
objetivo de la lectura, para que vea que esos signos gráficos representan 
conceptos; ya que comenzar con la lectura directamente por las reglas 
grafema-fonema puede resultar demasiado abstracto. 
 

Fases para enseñar a leer en castellano 
 

1. Enseñanza, mediante el método global, de algunas palabras de uso 
más común para que el niño entienda la finalidad de la lectura.  

 
2. Enseñanza de las reglas grafema-fonema de menor a mayor dificultad: 

comenzando por las vocales y siguiendo con las consonantes 
invariantes frecuentes (p, t, m…), invariantes poco frecuentes (j, ñ, z…), 
dependientes del contexto frecuentes (c, r) y dependientes del 
contexto poco frecuentes (g, gu); por último se pasaría a los grafemas 
compuestos (br, cl…). Para esto se deben enseñar los sonidos de las 
letras no sus nombres. 

 
3. Ejercicios destinados a conseguir reconocer las palabras directamente 

con el fin de conseguir una lectura rápida.  
 

4. Enseñanza de las claves de procesamiento sintáctico, especialmente 
los signos de puntuación, interrogaciones exclamaciones… Es muy 
importante que los niños lean con las pausas y las entonaciones 
adecuadas para que puedan extraer el mensaje del texto. 

 
5. Cuando esas operaciones se realicen de forma automática (reconocer 

palabras y usar las claves sintácticas) podrá dedicar su atención a los 
procesos de orden superior, y estas actividades también son 
susceptibles de enseñanza, proporcionando el título del texto, o un 
resumen, para activar los esquemas correspondientes; destacar las 
partes importantes de las menos importantes. 

 


