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Atendiendo los cinco componentes al 
enseñar a leer  
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Leer para comprender 

Las palabras son sólo piedras 
puestas atravesando la 
corriente de un río. Si están 
allí es para que podamos 
llegar al otro margen, el otro 
margen es lo que importa. 
 
 

 José Saramago (1922-2010)  
 Escritor portugués. 
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Objetivos 
� Describir el rol de estos cinco 
componentes para la lectura 
temprana 

� Examinar el potencial de la 
enseñanza explícita con estos 
componentes 

� Compartir ejemplos de aplicación 
de los 5 componentes en 
lecciones 
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Los cinco componentes 

Conciencia 
Fonológica 

PrincipioAl
fabético 

Fluidez 

Comprensión 
lectora 

Vocabulario 

Identificación 
de las palabras 

Construcción de 
significados 

 X 

Moats, L (2010) 
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Enseñanza explícita 

Práctica independiente 

Práctica guiada 

Explicación, ejemplos docentes 
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Enseñanza explícita 

� Selección y uso sistemático de los 
contenidos 

� Desarrollar capacidades en los 
alumnos proporcionando apoyos 

� Retroaliméntación oportuna 
� Múltiples oportunidades de práctica 
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Conciencia fonológica: definición 
 
  La habilidad para identificar, 

segmentar o combinar, de forma 
intencional, las unidades subléxicas 
de las palabras, es decir, las sílabas, 
las unidades intrasilábicas y los 
fonemas 

 
 Defior, 2005 
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Conciencia fonológica 

   /m/ /a/ /n/ /o/ 
 
   /ma/ /ri/ /po/ /sa/ 
 
   Maria come pan 
 
   pío    ………  frío 
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Enseñanza: segmentar sonidos 

Centro de Lectura, Universidad de Texas, 2011 
http://searchlight.utexas.org/ 
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Manipular sonidos 

salto       =        /s/    alto 
cama      =       /k/     ama 
uno         =       /u/     no 
dolor       =       /d/     olor 
luna        =       /u/     una 
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Juegos con sonidos 
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Principio alfabético: definición 

  Conocimiento y  aplicación de las 
reglas de correspondencia  grafo-
fonemáticas que permiten la lectura de 
palabras  
 

  
 (Liberman & Shankweiler, 1989) 
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Principio alfabético: etapas 

  Logográfica  
 
   
  Alfabética       /k//o//k//a/    /k//o//l//a/ 
 
 
  Ortográfica                    Coca Cola 

Frith, 1986 
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Formando palabras 
La habilidad lectora, en particular el reconocimiento  
visual de las palabras, implica un dominio de la  
descodificación que involucra procesos fonológicos  
(es decir, se refiere a los sonidos que están  
incluidos en las palabras) y ortográficos (esto es,  
se refiere al procesamiento de las letras y de  
memoria). Para ello se requiere una enseñanza  
formal que no se asemeja en absoluto a la que  
tiene lugar cuando se aprende el lenguaje oral. 
 
RTI International, 2009 
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Un modelo de lectura 
Procesador del 

Contexto 

Procesador 
ortográfico 

Procesador del 
significado 

Procesador 
fonológico 

COMPRENSION 

CONCIENCIA 
FONOLOGICA 

VOCABULARIO 

DESCODIFICACION 

Moats, 2010 



16 

Componentes del principio alfabético 

 
Número 
 

 
bandera 

 
badera 

 
Orden 

 
flecha 

 
felcha 
 

 
Identidad 

 
morado 

 
murado 
 

Escoriza, 2004 
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Formando palabras 
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Fluidez:definición 
�  “Habilidades efectivas de 
reconocimiento de las palabras 
que le permiten a un lector 
construir significados de un texto. 
Se manifiesta en la lectura oral 
precisa y veloz y se manifiesta 
durante la lectura en silencio” 

Rasinski et al, 2011 
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Fluidez:componentes 

Fluidez 

Automaticidad 

Precisión 

Rapidez 

Prosodia 
Fraseo 

Expresión 
Centro de Lectura, Universidad de Texas, 2011 

http://searchlight.utexas.org/ 
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Escala para medir la fluidez 
Nivel Descripción 
4 Lee principalmente en frases largas. Aunque hay 

repeticiones y desviaciones, no se detractan de 
la estructura general del texto. Se preserva la 
sintaxis del autor. Gran parte de la lectura se 
realiza con interpretación expresiva. 

3 Lee principalmente en grupos de 3 y 4 frases. El 
fraseo es apropiado y preserva la sintaxis del 
autor. No hay interpretación expresiva. 

2 Lee principalmente en frases de 2 palabras, y 
ocasionalmente en frases de 3 y 4 palabras. 
Agrupamiento de palabras es poco ajustado al 
contexto de la frase o el texto. 

1 Lee principalmente palabra por palabra. 
Ocasionalmente agrupa 2 o 3 palabras, pero sin 
preservar la sintaxis. 

Centro de Lectura, Universidad de Texas, 2011 
http://searchlight.utexas.org/ 
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Desarrollar el fraseo 

  Primero/ se pueden 
agrupar/con anticipación/ 
textos cortos/ para 
demostrar/ a los 
estudiantes/ la ubicación 
de los límites/ en las 
frases/ y en las oraciones 



22 

Fluidez: enseñanza 
Tipos de 
instrucción 

Ejemplos 

Estructurada Lectura en coro 
Lectura en eco 
 

Guiada Lectura en grupos 
pequeños 
 

Facilitada Lectura en pares 
Teatro de lectura 

Centro de Lectura, Universidad de Texas, 2011 
http://searchlight.utexas.org/ 
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Técnica de fluidez en pares 
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Vocabulario: definición 
� El conocimiento y la memoria de 
los significados de las palabras. 
El conocimiento del vocabulario 
se demuestra no solo en la 
lectura y la escritura, sino 
también en el lenguaje oral- 
escuchando y hablando.  

�                 Louisa Moats, 2009 
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Vocabulario: contenidos 

Palabras 

Contexto 

Morfología 
Aprendizaje 

directo 
Diccionario 

Conceptos 

Relacionar 

Categorizar 
Analizar 
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Uso del contexto 

   

Tipo Palabras señal Ejemplo 
Definición  es, significa, se 

refiere 
En la noche se pueden ver 
constelaciones, o grupos de 
estrellas 

Sinónimo como, también, o Mi perro viaja conmigo. Eli 
amigo canino de mi hija 
también viaja a todos lados 

Antónimo pero, sin embargo Pensé que la película sería 
extraordinario, pero resultó 
ser totalmente mundana 

Ejemplos por ejemplo, como Estudiamos animales 
marinos como las ballenas y 
los delfines 

General (no son 
específicas) 

Juan siempre tomaba el bus 
por todos lados. El pensaba 
que manejar un carro sin 
distraerse era muy arduo 
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Vocabulario generativo 
Prefijo Palabra Nueva 

Palabra 
Significado 

in negable inegable No se 
puede 
negar 

des componer descomponer arruinar 

pre sentir presentir sentir 
antes 
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Aprendizaje directo 

Beck, McKeown, & Kucan, 2002 

A Alejandro Bell se le conoce como 
el inventor del teléfono. Su 
asistente se llamaba Thomas A. 
Watson. Juntos, Bell y Watson 
descubrieron cómo los cables 
podían transmitir el sonido, 
incluyendo el habla. Bell recibió 
una patente por el nuevo 
dispositivo. En 1877, se fundó la 
primera compañía de teléfono 
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Análisis semántico 
 
alas 

 
6 patas 

 
destructivas 

hormiga - + a 

abeja + + + 

cucaracha - + + 

mariposa + + _ 
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Nuevas palabras:enseñanza explícita 

DESCRIPCION 
 
DE LA 
ACTIVIDAD 
POR LA/EL 
DOCENTE 
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Nuevas palabras:enseñanza explícita 

EXPLORACION 
CON LAS 
NUEVAS 
PALABRAS  
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Comprensión: contenidos 

Modelos 
mentales 

Texto 

Superfice 

MLP 

MCP 
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Comprensión: contenidos 
� Aspectos explícitos del texto 
� Sintaxis y estructura de textos 
�  Inferencias y aspectos implícitos 
� Estrategias antes, durante y 
después de la lectura 

� Construcción de modelos 
situacionales 
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Formular preguntas 
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La idea principal 
� ¿De qué o de quién trata el 
párrafo? 

� ¿Qué es lo más importante sobre 
el qué o el quién? 

� ¿Dí lo más importante sobre el 
qué o el quién en 10 palabras o 
menos 
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Estructura de textos 
Estructura Palabras señal 
Secuencia primero, 

después 
Problema-
solución 

porque, para 
que 

Causa y 
efecto 

porque, por lo 
tanto 

Comparación 
y contraste 

ambos, sin 
embargo 
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Estrategias de comprensión 
Estrategias Momento de 

Instrucción 
Antes de la lectura Activar 

conocimiento previo 
Hacer predicciones 

Durante la lectura Captar información 
esencial 
Monitorear la 
comprensión 

Después de la 
lectura 

Generar preguntas y 
preguntas 
Resumir 
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Comprensión literal 
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Enseñanza explícita:inferencias 
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Ejemplos de lecciones 
�  Uso de espejos con sonidos /m/, /s/ and /l/ 
�  Identificación y producción del primer sonido en 

sílabas 
�  Estirar sonidos usando un títere 
�  Segmentar sonidos 
�  Juego con sonidos 
�  Lectura de sílabas  
�  Identificación de palabras 
�  Story Read Aloud 
�  Vocabulary work with three words 
�  Story Read Aloud for the second time 
�  Three questions from the story 
�  Uso  
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Hacia modelos mentales 


