
Procesamiento fonológico y 
la fluidez en la lectura oral

GLOSARIO

conciencia fonológica: es la capacidad o sensibilidad para 

aislar o separar, conscientemente, las unidades fonológicas.

decodificar: convertir los grafemas en fonemas cuando se 

lee, dar el sonido que le corresponde a cada letra escrita.

fluidez: leer rápido y sin cometer errores.

fonema: la unidad más pequeña del lenguaje oral, el sonido 

de una letra.

grafema: la unidad más pequeña del lenguaje escrito, la 

forma en que se escribe una letra.

Principio alfabético: comprender que los grafemas sirven 

para representar los sonidos de los fonemas. 

Procesamiento fonológico: aplicar destrezas mentales a la 

información fonológica.
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Destrezas fonológicas

discriminación: Distinguir los distintos “sonidos” o 

fonemas. 

separación: Dividir los fonemas o sílabas de una 

palabra. 

comparación: encontrar similitudes y diferencias 

entre los fonemas o sílabas que forman una palabra.

unión: Juntar fonemas o sílabas para formar una 

palabra. 

omisión: Quitar un fonema o sílaba.

sustitución: cambio de un fonema por otro. 

conteo: Decir cuántos fonemas o sílabas hay en una 

palabra. 

a diferencia del aprendizaje del habla que es un proceso natural, 
para aprender a leer y escribir se necesita una educación formal. 
el lenguaje escrito fue inventado por el ser humano para repre-
sentar al lenguaje hablado. Distintos idiomas tienen diferentes 
sistemas de lenguaje escrito. el español es un idioma alfabético y 
como tal, su lectura y escritura se basan en el principio alfabético, 
es decir, que los grafemas representan a los fonemas del lenguaje 
hablado. en una ortografía alfabética ideal, solamente habría un 
grafema para cada fonema y viceversa; sin embargo, la mayoría 
de idiomas no son así (caravolas, 2004). el español es un idioma 
que tiene un sistema escrito alfabético en el que la mayoría de 
letras tiene un solo sonido y la mayoría de sonidos se representa 
con una sola letra; sin embargo, hay algunas excepciones:
• c: puede sonar “ka”, “ko”, “ku”, o “se”, “si”.
• G: puede sonar como “j” o como “g”
• el sonido “s” se puede escribir con: c, s, z1.
• la “h” no tiene sonido
•  la “q” necesita ir acompañada de “u” y solo se usa con las 

vocales “e”, “i”
• entre otros…
la lectura es una parte muy importante dentro del currículo en 
la escuela y es una habilidad indispensable para tener éxito en 
ella. a pesar de eso muchos estudiantes muestran dificultades 
para aprender a leer o para hacerlo con fluidez, es decir, con 
velocidad y sin cometer errores. Padres, docentes y profesio-
nales de la enseñanza se han preguntado a qué se debe que 
algunos niños aprendan a leer con facilidad y otros no. 

Hay muchas explicaciones acerca de cómo se aprende a leer y 
por lo tanto de cuál es el mejor método para enseñar ; sin em-
bargo, en la actualidad la explicación que cuenta con más apoyo 
por parte de la comunidad científica es la que propone que 

  1aunque el sonido Z es distinto al de la S, en Guatemala la mayoría los pronuncia igual.
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en la lectura interviene 
activamente el procesa-
miento fonológico, espe-
cíficamente la decodifi-
cación entre fonemas y 
grafemas (Herman, Ma-
tyas, & Pratt, 2006; rack, 
Snowling, & olson, 1992; 
J imenez &Hernández, 
2000; Jiménez, rodríguez, 
& ramírez, 2009; Serrano 
& Defior, 2008; Soriano& 
Miranda, 2010; citado en 
Soriano, Miranda, Soriano, nievas, & Félix, 2011).

el procesamiento fonológico consiste en aplicar distintas 
destrezas mentales a los fonemas que forman las unidades 
fonológicas: sílabas y palabras. estas destrezas incluyen la decodi-
ficación, conteo, discriminación, unión, separación, sustitución, 
entre otras. la conciencia fonológica es necesaria para que los 
niños adquieran la habilidad de decodificar, es decir, convertir 
los grafemas en fonemas y desarrollen fluidez al leer (Muter, 
Hulme, Snowling, & Stevenson, 2004). las destrezas fonológicas 
como la separación de fonemas y la decodificación fonológica 
(sonido-letra) tienen gran influencia en el éxito mientras se 
aprende a leer, pero cuando los niños adquieren la habilidad 
de reconocer las palabras y leen con fluidez, la comprensión 
del lenguaje y los procesos del lenguaje oral se vuelven más 
importantes (Vellutino, tunmer, Jaccard, & chen, 2007). 
la habilidad para leer involucra una relación cercana entre:

la práctica repetida del 
nombre y el sonido de 
las letras, asociándolos 
con la forma en que 
se escriben, ayuda a los 
estudiantes a adquirir el 
principio alfabético y a 
leer con fluidez.

Durante el proceso de 
la enseñanza de la lec-
tura, e incluso antes de 
que se enseñe a leer, los 

docentes pueden realizar ejercicios y actividades en las que se 
apliquen destrezas fonológicas para ayudar a que los estudiantes 
cometan menos errores al decodificar y puedan desarrollar 
mejor la fluidez de la lectura en voz alta. 

•  dar el sonido 
adecuado a cada 
letra.

•  aplicar estrategias 
y habilidades para 
entender lo que se 
leyó.

decodificación

fluidez  comprensión

•  Hacerlo rápido y sin 
cometer errores.

Solamente cuando el lector decodifica las palabras que lee de 
manera automática, puede prestar atención a sus significados 
y a lo que en conjunto quiere decir el texto. aquellos lectores 
que no tienen fluidez al leer estarán menos motivados, tendrán 
dificultades para aprender los contenidos y comprenderán me-
nos la lectura (Soriano, Miranda, Soriano, nievas, & Félix, 2011).


