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APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN ESPAÑOL. 
EL PREDOMINIO DE LAS ESTRATEGIAS FONOLOGICAS 
Angela Signorini * y Ana María Borzone de Manrique **

Resumen

Los resultados de los estudios sobre el aprendizaje de
la lectura y la escritura coinciden en asignar un papel fun-
damental al componente fonológico o conocimiento y uso de
las correspondencias escritura-sonido.  Es abundante la evi-
dencia empírica que muestra que las habilidades fonológicas
están fuertemente asociadas a los logros iniciales en lectura
y escritura.  Los estudios llevados a cabo en inglés plantean
una transición del uso de estrategias fonológicas al uso de
estrategias ortográficas esenciales para procesar las palabras
en una lengua ortográficamente irregular.  Perfetti (1992)
argumenta que el aspecto crítico en el aprendizaje de la lec-
tura y la escritura es la formación de representaciones orto-
gráficas mentales de las palabras; la calidad de estas repre-
sentaciones se manifiesta en la escritura. Investigaciones 
llevadas a cabo en lenguas más regulares que el inglés, en
particular el español, observaron un alto desempeño en lec-
tura y en escritura fonológica sustentado en el uso de estra-
tegias fonológicas.

El presente trabajo continúa explorando las estrategias
de lectura y escritura en español, atendiendo a la incidencia
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de la información fonológica y la información ortográfica.
Por una parte se investiga la recodificación fonológica a tra-
vés del efecto de la complejidad ortográfica y por otra, se
estudia el alcance de los conocimientos de tipo ortográfico a
través del análisis de la escritura de palabras complejas.
Participaron de la experiencia 51 niños de segundo año del ni-
vel de Enseñanza General Básica (EGB) de una escuela públi-
ca de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).  Las tareas con-
sistieron en la lectura de palabras ortográficamente simples y
complejas y en la escritura de palabras complejas.  

Los resultados mostraron un alto desempeño en lectura.
Se observó un efecto de complejidad ortográfica cuando la
variable dependiente fue el tiempo de lectura.  Ello se inter-
preta como evidencia del uso de estrategias fonológicas.  Asi-
mismo, los niños mostraron dificultades para escribir en forma
ortográficamente correcta.  El análisis de errores reveló que el
conocimiento ortográfico es incompleto y que los niños recu-
rren a una estrategia fonológica para escribir.  Para explicar
estos resultados se proponen dos tipos de conocimiento orto-
gráfico: amplio o grafo-fonémico y restringido o convencio-
nal. 

Palabras clave: Lectura - escritura - aprendizaje - estrategias
fonológicas - ortografía.

Abstract

The research about reading and spelling acquisition has
consistently stressed the importance of phonological
information (the use of sound-letter information) in the
development of word reading and spelling strategies.  The
developmental trend described for English shows a transition
from the use of phonological strategies to the use of
orthographic strategies; the role of phonological information
in this transition is to provide the basis for the growing of
orthographic knowledge (Gough & Walsh, 1991; Share &
Stanovich, 1995).  According to Perfetti’s view, the critical
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aspect of learning to read and spell is the acquisition of
individual word representations.  Phonological knowledge
stands out as a necessary condition for learning how to read
and spell, since it allows the child to establish a relation
between the written and the spoken forms of words. However,
a second mechanism, based on the development of
orthographic patterns is the key to the acquisition of
orthographic representations in the mental lexicon. These
representations underlie both reading and spelling
performance.  Moreover, spelling performance is one of the
best tools to examine the quality of these representations. In
sum, despite the importance attributed to phonological
recoding, studies conducted in English agree that this ability is
insufficient to account for word reading and spelling, given
the irregularity of the orthographic system.  The orthographic
processing assumption is fundamental in models of reading
acquisition in English.

Studies conducted in languages that have more
transparent orthographies than English have reported the early
development of word reading abilities accounted for by the
use of phonological recoding strategies.  In particular, the
Spanish orthographic system is highly regular, there are 
very few inconsistencies in the grapheme-phoneme
correspondences, each word contains the cues to its
pronunciation.  But these principles do not apply to spelling,
the mastery of phoneme-grapheme correspondences required
for conventional spelling are more complex.  Several studies
carried out in Spanish have reported a strong bias toward
phonological recoding in early reading and the efficiency of
this strategy.  With respect to spelling, it has been observed
that children rely on phonological coding strategies to
transcribe words even before they can read them. 

The purpose of this study is to further explore early
reading and spelling strategies in Spanish, addressing the role
of phonological and orthographic information during word
processing.  Specifically, our goal is to provide more evidence
about phonological recoding in early reading strategies by
examining reading performance on orthographically simple
and complex words.  In addition, orthographic knowledge is
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studied through the analysis of the spelling of irregular words;
this analysis will also provide an insight on the type of
strategies used by the children to spell words.

Fifty one second graders who attended two classes at a
middle-class school of the city of Buenos Aires (Argentina),
participated in the study.  The tasks included simple and
complex words’ reading and spelling of a set of the complex
words used in the reading task.  Results of the latter revealed
high levels of performance on both simple and complex
words, a finding that is consistent with evidence from
previous studies.  The comparison between the reading times
of simple and complex words showed that simple words
were read significantly faster than complex words.  The
effect of complexity provides evidence about the use of a
phonological strategy: it takes more time to assemble the
pronunciations when graphemes map onto more than one
phoneme.  The results from the spelling task showed a
greater difficulty in spelling conventionally than in reading
accurately the complex words. Significant correlations
among reading and spelling measures point to the use of the
same type of strategy in both tasks: a phonological strategy.
The results from the analysis of the spelling errors suggest
that, at this point, most children have not developed
complete and precise orthographic representations, a
circumstance that did not hinder their reading performance.
Moreover, these findings, mainly the high proportion of
pseudohomophones (e.g. < sielo >, < berde >) indicate the
use of a phonological coding strategy. Overall the results
show a strong bias toward phonological processing, both in
reading and spelling. No evidence of orthographic
knowledge, necessary for conventional spelling, was found.
One can reasonably conclude by the high reading proficiency
exhibited by these children, that orthographic knowledge is
not a sine qua non of reading in Spanish.  To explain the
findings two different types of orthographic knowledge are
proposed: extended orthographic knowledge or grapho-
phonemic knowledge and restricted or conventional
orthographic knowledge, whose mastery seems difficult to
achieve.
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Key words:  Reading – spelling – acquisition – phonological
strategies – orthography.

Introducción

Los resultados de más de tres décadas de estudio sobre el desarrollo
de las habilidades de lectura y escritura coinciden en asignar un papel
fundamental al componente fonológico.  En el marco del presente traba-
jo, se entiende por componente fonológico simplemente a la habilidad
para usar el conocimiento de las relaciones escritura-sonido. Espe-
cíficamente nos referimos a los procesos que permiten activar informa-
ción fonológica a partir de secuencias de letras durante la lectura (recodi-
ficación fonológica) y obtener representaciones gráficas a partir de se-
cuencias de fonemas durante la escritura (codificación fonológica).  Los
principales planteos sobre el procesamiento de palabras escritas no coin-
ciden en cuanto a la naturaleza de estos procesos; para algunos investiga-
dores los mismos se basan en la aplicación de  reglas de correspondencia
grafema-fonema (G-F) y fonema-grafema (F-G) que operan de una mane-
ra invariante o bien probabilística, otros piensan que dichos procesos ope-
ran mediante la activación de una red de conexiones entre las unidades
ortográficas y fonológicas. 

Es abundante la evidencia empírica que muestra que la habilidad pa-
ra recodificar fonológicamente está fuertemente asociada a los logros ini-
ciales en lectura y que las dificultades de lectura se relacionan consisten-
temente con problemas de recodificación fonológica (Ehri, 1992, 1998;
Gough & Tunmer, 1986; Jorm & Share, 1983; Juel, Griffith & Gough,
1986; Perfetti, 1985; Share & Stanovich, 1995; Stanovich, 2000; Tunmer
& Hoover, 1992; Vellutino, 1979).  Más allá de la evidencia acumulada
acerca del papel crucial de la recodificación fonológica en el aprendizaje
de la lectura, las investigaciones y teorías desarrolladas en el marco de la
lengua inglesa consideran que la información fonológica es necesaria
pero no suficiente para el dominio de las habilidades de lectura.
Recordemos que el inglés cuenta con numerosas palabras irregulares,
descriptas en la literatura como aquellas cuya pronunciación no puede
obtenerse mediante la aplicación de las correspondencias G-F.  Los inves-
tigadores plantean que se requiere una fuente adicional de información
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para el desarrollo de las habilidades de procesamiento de palabras escri-
tas: la información léxica ortográfica, que se define como el conocimien-
to de patrones visuales ortográficos específicos que permiten identificar
palabras individuales en su forma escrita (Ehri, 1992, 1998; Gough &
Walsh, 1991; Perfetti, 1985, 1992; Share & Stanovich, 1995; Stanovich,
2000). 

Desde el punto de vista evolutivo, algunos autores describieron las
estrategias de lectura inicial en el marco del modelo adulto de dos rutas
(por ej. Coltheart, 1978) proponiendo una transición del uso predominan-
te de estrategias de recodificación fonológica hacia el uso de estrategias
de procesamiento ortográfico que permiten acceder a las representaciones
léxicas sin mediación fonológica (Backman, Bruck, Hébert & Seidenberg,
1984; Frith, 1985; Seidenberg, Waters, Barnes & Tanenhaus, 1984;
Waters, Seidenberg & Bruck, 1984).  El papel del conocimiento fonológi-
co en esta transición es proporcionar la base sobre la cual se irá constru-
yendo el conocimiento ortográfico (e.g. Gough & Walsh, 1991; Share &
Stanovich, 1985).  Una tendencia evolutiva similar parece manifestarse
en la escritura (Foorman, Novy, Francis & Liberman, 1991; Foorman,
Jenkins & Francis, 1993, citados en Sprenger-Charolles, Siegel & Bonnet,
1998; Frith, 1985).  Asimismo, estudios correlacionales han obtenido aso-
ciaciones fuertes entre lectura y escritura al comienzo del aprendizaje, de
lo que se infiere que estas habilidades dependen de estrategias similares
(cf. Juel, Griffith & Gough, 1986). 

Perfetti (1985, 1992) formula un conjunto de principios generales
que permiten comprender la interrelación de lo fonológico y lo ortográfi-
co a partir de la noción de formación de representaciones mentales de las
palabras, es decir del desarrollo del léxico mental (se puede encontrar una
concepción similar en Ehri, 1992).  El autor propone un modelo de apren-
dizaje de palabras nuevas formado por dos estrategias.  Una de ellas se
basa en la recodificación fonológica: el niño aplica las reglas de corres-
pondencia G-F y esto le permite relacionar la forma oral de las palabras
con su forma escrita.  La otra estrategia está basada en el aprendizaje de
patrones ortográficos específicos, de este modo el niño va adquiriendo
representaciones ortográficas mentales de las palabras que contienen
información acerca de los grafemas y fonemas constituyentes.  En el
marco de estos principios, se concibe el desarrollo de la lectura y la escri-
tura como un proceso gradual de incremento de conocimientos que deter-
minan la naturaleza cambiante de las representaciones ortográficas de las
palabras.  Las claves de este desarrollo son el aumento en la cantidad de
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palabras representadas y la calidad de las representaciones.  Esta última
depende de la especificidad de la representación: una representación bien
especificada contiene letras específicas, constantes, en las posiciones que
ocupan en una palabra, mientras que una representación poco especifica-
da contiene variables en alguna/s posición/es de las letras dentro de la
palabra.  Así por ejemplo, una representación poco especificada de la
palabra CIELO, podría contener el grafema < s >, e incluso < z > en posi-
ción inicial.  El mejor índice de la calidad de una representación ortográ-
fica es el desempeño en escritura. 

En síntesis, si bien los trabajos revisados coinciden en la importan-
cia fundamental del uso de la información fonológica en el aprendizaje de
la lectura y la escritura, esta importancia se deriva del papel que juega
dicha información en el desarrollo de estrategias de procesamiento orto-
gráfico y la formación de las representaciones léxicas. La información
sobre los patrones ortográficos específicos de las palabras resulta impres-
cindible para leer en inglés, dada la irregularidad del sistema ortográfico. 

Investigaciones llevadas a cabo con niños que aprenden a leer en
lenguas de ortografías más regulares que el inglés han observado un alto
desempeño en lectura de palabras mediante el uso de estrategias de
recodificación fonológica (italiano: Cossù, Gugliotta & Marshall, 1995;
portugués: Vieira Pinheiro, 1995; alemán: Wimmer & Hummer, 1990;
francés: Sprenger-Charolles, Siegel & Bonnet, 1998; turco: Oney &
Durgunoglu, 1997; finlandés: Müller & Brady, 2001).  Asimismo, en
estos trabajos se ha reportado un desarrollo temprano de la habilidad de
escritura fonológica, es decir de la producción de formas escritas en las
que cada fonema está representado por una o más letras que representan
ese fonema en una palabra real y los fonemas aparecen en el orden correc-
to.  Este tipo de escrituras se diferencia de la escritura convencional u
ortográfica pues esta última implica la transcripción completa y precisa
de la forma ortográfica.  La tendencia a utilizar estrategias fonológicas en
las ortografías transparentes se debe posiblemente a que, por una parte, la
recodificación es fácilmente accesible porque resulta sencillo recuperar la
forma fonológica de las palabras a partir del proceso de conversión G-F,
y por otra, la codificación de sonidos a letras da siempre lugar a escritu-
ras fonológicamente aceptables. 

La ortografía española es un ejemplo claro de sistema transparente
ya que la relación entre la representación fonológica y ortográfica es alta-
mente consistente.  Las inconsistencias en las relaciones G-F se reducen
a unas pocas correspondencias de naturaleza compleja.  Las correspon-
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dencias G-F son simples si a cada grafema corresponde un fonema (como
en el caso de las vocales < a >, < e >, < i > y < o >) o complejas si los
grafemas tienen más de una correspondencia fonológica según el contexto
ortográfico. Este tipo de correspondencias se conoce también con el nom-
bre de correspondencias condicionales, por ejemplo:  si el grafema < g >
precede a  < a >, < o > y < u > entonces se pronuncia / g /, si precede a
/ e / e / i / se pronuncia / x / . El dominio de las correspondencias G-F per-
mite pronunciar cualquier palabra.

Sin embargo, cuando se trata de escribir en forma convencional, este
conocimiento es útil para muchas palabras como DIENTE o PELOTA,
pero proporciona muy poca información para escribir CIELO o LLUVIA,
que son poligráficas ya que pueden ser escritas en más de una forma:
sielo, zielo, yuvia, llubia, yubia.  Estas formas, si bien son fonológica-
mente aceptables no reproducen la forma ortográfica convencional de
esas palabras.  La homofonía heterográfica, o posibilidad de representar
un mismo fonema por medio de más de un grafema, hace complejo el
dominio de la ortografía. 

Los resultados obtenidos en varios estudios realizados en español
indican que las estrategias de lectura y escritura iniciales están sesgadas
hacia el procesamiento fonológico.  Cabe señalar que en dichos estudios
se ha atendido a distintas variables.  Cuetos (1989) encontró que niños
españoles de 5 años eran capaces de leer y escribir correctamente más del
90% de las pseudopalabras bisílabas que se les presentaron.  Valle Arroyo
(1989), por su parte, observó un efecto de longitud, pero no de frecuencia
en niños españoles de 8 a 13 años, resultados que se interpretan como el
uso predominante de la recodificación fonológica. 

Tanto en el estudio pionero de Grompone (1975) con disléxicos,
como en un trabajo reciente con niños normales (Signorini & Piacente,
2001), en los que se evaluó el tiempo de lectura de palabras, se observó
la tendencia a la recodificación fonológica.  Esta conclusión se infirió a
partir de la lentitud manifestada por los disléxicos para leer palabras en el
primer trabajo, y de la ventaja significativa de una exposición prolongada
a las palabras escritas sobre el desempeño observado en el segundo
trabajo.  Los efectos del tiempo en la lectura apuntan a la operatividad de
procesos fonológicos que son de naturaleza temporal y, a su vez, atenúan
la posibilidad del uso de la información ortográfica. 

Un factor poco explorado es la complejidad ortográfica.  El estudio
del efecto de la complejidad en la lectura apunta específicamente a la
cuestión del uso de estrategias fonológicas, pues se especula que si un
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niño lee recodificando fonológicamente, encontrará más dificultad para
establecer correspondencias G-F complejas que correspondencias sim-
ples.  En un trabajo realizado con buenos lectores y lectores con dificul-
tades de primer año se estudió, entre otras variables, el efecto de comple-
jidad ortográfica en la lectura de palabras familiares (Signorini, 1997).
Los resultados revelaron que los niños cometieron una cantidad de erro-
res significativamente menor en palabras simples que en complejas, tanto
en el grupo de buenos lectores como en el de lectores con dificultades. 

En el aprendizaje de la escritura, la incidencia del procesamiento
fonológico es aún más evidente.  El tipo de errores de escritura, escasas
omisiones de letras y sustituciones que dan lugar a escrituras fonológica-
mente aceptables, revelan el dominio temprano de las correspondencias
sonido-letra (Borzone de Manrique, 1999; Borzone de Manrique & Diuk,
2001; Borzone de Manrique & Signorini, 1994, 1998).

Objetivos

El presente trabajo tiene como propósito continuar explorando las
estrategias de lectura y escritura en español, atendiendo a la incidencia de
la información fonológica y la información ortográfica en el procesa-
miento de las palabras escritas.

Por una parte se estudian los procesos de recodificación fonológica,
investigando el efecto de la complejidad ortográfica, mediante la compa-
ración del desempeño en lectura de palabras familiares ortográficamente
simples y complejas. 

Por otra parte, se evalúa el alcance de los conocimientos de tipo orto-
gráfico a través del análisis de la escritura de palabras que presentan seg-
mentos con correspondencias ortográficamente complejas e irregulares y
de la comparación entre escritura y lectura de este tipo de estímulos.  Para
escribir correctamente este tipo de palabras es necesario recurrir a la
información ortográfica contenida en el léxico mental.  En este sentido, la
escritura constituye un instrumento idóneo para evaluar el uso de la infor-
mación ortográfica ya que solo cuando la representación de una palabra
es completa, puede usarse con eficacia una estrategia ortográfica.  Se
espera que el análisis de las escrituras proporcione información sobre el
tipo de estrategias usadas para escribir.  

No se consideró pertinente evaluar la escritura de palabras simples
pues, dadas ciertas características fonéticas y fonológicas del español
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(sistema vocálico y estructura silábica) y la transparencia del sistema or-
tográfico, las correspondencias F-G biunívocas son de dominio muy tem-
prano y no presentan dificultad alguna para la mayoría de los niños (cf.
Borzone de Manrique & Signorini, 1994).  Se ha seleccionado segundo
año para llevar a cabo el estudio porque se considera que es el momento
en que el vocabulario ortográfico de los niños ha crecido lo suficiente,
como para incluir la consolidación de patrones de letras de ocurrencia fre-
cuentes en palabras (Ehri, 1998). 

Método

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 51 sujetos (23 varones y 28 muje-
res) de dos cursos de segundo año del nivel de Enseñanza General Básica
de una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).  Su edad
promedio era de 7 años y 10 meses. La mayoría de los niños (52%) era de
clase media-baja, el 35% de clase media, el 9% de clase baja y el 4% de
clase media-alta, tomando como criterio de clasificación una escala de
cinco puntos basada en el estatus ocupacional de los padres (Sautú, 1992).

Instrumentos y procedimiento

Para evaluar la habilidad cognitiva general de los niños se adminis-
tró la Escala Coloreada del Test de Matrices Progresivas (Raven, J.C.,
Court & Raven, J. 1993). El puntaje bruto promedio obtenido fue de
22.90 (DE = 4.77, máximo = 36).

Se administraron también las siguientes pruebas de lectura y dictado,
en este orden, en forma indivdual y con una semana de diferencia, en el
mes de octubre, al finalizar el año escolar:

a.- Lectura de palabras ortográficamente simples y complejas

Esta prueba tiene por objetivo medir el efecto de la complejidad
ortográfica sobre la lectura.  Todas las palabras seleccionadas se conside-
ran familiares puesto que aparecen en el libro usado por los niños en la
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escuela. La prueba consiste en la lectura de 32 palabras simples y 32 pala-
bras complejas (ver Anexo 1).  Las palabras complejas contienen uno o
más segmentos críticos, aquellos en los que las correspondencias de las
consonantes son variables.  En ambos conjuntos de palabras, la mitad de
los ítem son palabras bisílabas (largo promedio 5.1 letras) y la otra mitad
trisílabas (largo promedio 6.4 letras). 

Los estímulos se presentaron a los niños impresos en dos páginas
(palabras simples y palabras complejas), cada una de las cuales contenía
las palabras distribuidas en renglones, y la consigna fue leer en voz alta
lo más rápido y correctamente posible.  El formato de texto continuo
imita la lectura normal y los sujetos pueden alcanzar mayor velocidad que
cuando los estímulos se presentan en formato de lista (Wimmer, 1993).
Se elaboraron dos secuencias diferentes para cada conjunto de palabras a
fin de evitar un efecto de orden, en cada secuencia se presentaron prime-
ro las palabras bisílabas y luego las trisílabas.  La lectura fue grabada para
luego obtener una medida de precisión (cantidad de estímulos leídos
correctamente, sin errores de pronunciación) y una de tiempo de lectura
(segundos por palabra). 

b.- Escritura de palabras ortográficamente complejas 

Para evaluar el desempeño en escritura se solicitó a los niños que
escribieran una serie de palabras al dictado.  La prueba consiste en 16
palabras (7 bisílabas y 9 trisílabas) seleccionadas entre las palabras com-
plejas usadas en las pruebas de lectura.  Las palabras elegidas contienen
uno (9 palabras), dos (6 palabras) y tres (1 palabra) segmentos críticos
que presentan correspondencias inconsistentes (ver Anexo 2). La
precisión se determinó por el número de palabras escritas en forma  orto-
gráficamente correcta o convencional.  Asimismo se realizó el análisis
cuantitativo y cualitativo de los errores en la escritura y la lectura de estas
palabras.

Resultados

En la Tabla 1 se presentan las medias y los desvíos estándar de las
medidas de precisión (cantidad de aciertos) y velocidad de lectura de
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palabras simples y palabras complejas.  El tiempo de lectura total de cada
lista se convirtió en tiempos de lectura promedio por palabra.  Como se
desprende de la Tabla 1, los niños tuvieron un desempeño muy alto y uni-
forme en la lectura, tanto de palabras simples como complejas.  En los
dos casos, los porcentajes de aciertos superan el 90%. Las distribuciones
de estas medidas están sesgadas negativamente y en ambas el modo es 32,
un valor alcanzado por el 47% de los niños en la lectura de palabras sim-
ples y el 41% en palabras complejas.  Además las distribuciones muestran
que el 76% y el 60% de los niños tuvieron de 0 -1 error en palabras sim-
ples y complejas respectivamente.  Teniendo en cuenta el alto nivel y la
uniformidad del desempeño, no se justificó llevar a cabo análisis estadís-
ticos ulteriores con estos datos.

Estos resultados constituyen evidencia adicional acerca de la relati-
va facilidad con que los niños lectores de español y otras lenguas de orto-
grafía transparente desarrollan habilidades de lectura de palabras (cf.
español: Cuetos (1989) y Signorini (1997), italiano: Cossù, Gugliotta &
Marshall (1995), portugués: Vieira Pinheiro, 1995). Asimismo, los esca-
sos errores revelan que, cuando los estímulos son familiares no surgen
diferencias entre la lectura de palabras simples y palabras complejas. Sin
embargo, cuando se comparó el tiempo de lectura de los dos tipos de pala-
bra, se observó un efecto de complejidad; las palabras simples se leyeron
significativamente más rápido que las palabras complejas: t (50) = -6.10,
p <  .001.  El efecto de complejidad registrado cuando la variable depen-
diente fue el tiempo de lectura, lleva a pensar en la recodificación fono-
lógica como estrategia predominante, ya que si bien los niños tienen un
buen dominio de las correspondencias G-F y cometen muy pocos errores,
las correspondencias complejas parecen imponer más demandas de pro-
cesamiento, que se traducen en una mayor lentitud en el proceso de apli-
car el conocimiento de dichas correspondencias y ensamblar la forma
fonológica.  Podría especularse que este incremento en la lentitud está
vinculado con una mayor dificultad para establecer correspondencias
entre la secuencia de letras de las palabras o partes de las palabras que
contienen segmentos críticos y sus pronunciaciones.  El supuesto es que
el ensamblaje fonológico para obtener una pronunciación será más lento
cuando a un grafema corresponde más de un fonema.  En síntesis, estos
resultados aportan evidencia adicional acerca de que los niños que apren-
den a leer en español usan una estrategia de reconocimiento de palabras
escritas basada principalmente en el procesamiento fonológico de la cade-
na de letras.

Signorini y Borzone de Manrique 

INTERDISCIPLINARIA, 2003, 20,1,  5-3016



Por su parte, los resultados de la prueba de escritura y los valores
obtenidos en la lectura de las mismas palabras (16 palabras ortográfica-
mente complejas) revelan un desempeño superior en lectura; 
- lectura:  M = 15.25, DE = .96; 
- escritura: M = 9.53, DE = 3.79.  

Tal como se observó antes, los niños cometieron muy pocos errores
al leer esta serie de palabras complejas y el desempeño fue muy uniforme
(rango 13-16).  Por el contrario, el desempeño en escritura fue, además de
inferior, muy variable (rango 0-16).  La superioridad del desempeño en
lectura con respecto a la escritura tiene sustento estadístico, t (50) = 11.82,
p <  .001.  Ello indica que los niños, en este momento del aprendizaje, si
bien son capaces de leer con precisión, no han desarrollado la habilidad
para escribir en forma ortográficamente correcta. 

Con el fin de aportar más evidencia acerca de las estrategias subya-
centes a las habilidades de los niños para leer y escribir, se obtuvieron las
correlaciones entre las medidas de precisión en lectura y escritura y 
tiempo de lectura de palabras complejas.  Los valores obtenidos fueron:
- precisión en lectura / tiempo de lectura r = -.35,  p <  .01; 
- precisión en lectura / precisión en escritura r =  .45,  p < .001 y 
- tiempo de lectura / precisión en escritura r =  -.62,  p < .001. 

Para interpretar estos resultados, en primer lugar se debe tener en
cuenta que el rango restringido de la medida de precisión en lectura, pro-
bablemente redujo las correlaciones entre esta medida y las otras (Grimm,
1993).  No obstante, se obtuvieron correlaciones significativas en todos
los casos, un resultado que permite especular sobre el uso de estrategias
similares para leer y escribir.  Se sugiere que dichas estrategias dependen
del procesamiento fonológico, pues el efecto de complejidad reportado
antes indica la puesta en juego de estrategias de ensamblaje fonológico
durante la lectura.

Para profundizar el estudio de la relación entre lectura y escritura, se
llevó a cabo el análisis del desempeño por ítem.  Para ello se computó la
cantidad de ocurrencias en las que cada palabra fue mal leída o mal escri-
ta. Mientras que en escritura se obtuvo un 40% de producciones erróneas,
el conjunto de las producciones en lectura solo evidenció un 
4% de errores.  La disociación en el desempeño en lectura y escritura es
considerada por algunos autores como consecuencia de la particular rela-
ción entre la palabra hablada y su representación ortográfica (Waters,
Bruck & Seidenberg, 1985).  Según este planteo, la facilidad para escri-
bir una palabra particular está determinada por el número de posibles
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escrituras de una determinada pronunciación, en tanto que la facilidad
para leer está determinada por el número de posibles pronunciaciones de
un patrón ortográfico dado.  Como ya se ha señalado, el español tiene una
tendencia hacia la homofonía heterográfica, una característica que com-
parte con lenguas como el italiano, portugués, inglés, francés y alemán,
entre otras.  De hecho, en estas lenguas también se observa una mayor
facilidad para leer que para escribir (Cossù, Gugliotta & Marshall, 1995;
Frith, 1985; Sprenger-Charolles, Siegel & Bonnet, 1998; Vieira Pinheiro,
1995; Wimmer & Hummer, 1990).  Asimismo, de la diferencia en el de-
sempeño en lectura y escritura se puede inferir que la mayoría de los
niños, en este momento del aprendizaje, no ha completado la formación
de representaciones ortográficas, en lo que se refiere a la especificidad de
los elementos que componen esa representación.  Si tenemos en cuenta el
alto desempeño que mostraron en lectura, es posible pensar que la falta de
información ortográfica no obstaculiza la eficiencia de los procesos de
recodificación fonológica para recuperar la forma fonológica y pronun-
ciarla. 

El análisis de los errores de lectura y escritura proporciona evidencia
adicional a favor de esta hipótesis.  Como mencionamos antes, el examen
de las producciones erróneas puede proporcionar datos valiosos sobre la
naturaleza de la información y las estrategias subyacentes al desempeño.
En el caso de los pocos errores registrados en lectura, la mayor parte se
localizó en segmentos críticos, especialmente en la pronunciación del gra-
fema < g >, por ejemplo ANGEL pronunciado [anγel] con la fricativa so-
nora en lugar de la sorda, y también en los grafemas < c >, < r >, por ejem-
plo: DULCE como [dulke], con la oclusiva en lugar de la fricativa o
ARAÑA como [arraηa], con la vibrante en lugar de la percusiva. 

En el caso de las producciones escritas, se observó que a menudo los
niños cometían más de un error por palabra.  En la Tabla 2 se resumen los
resultados del análisis de los errores.  El cómputo de todos los errores
mostró que la mayoría consistió en sustituciones de letras en el o los seg-
mentos críticos; asimismo se observó una pequeña proporción de variados
tipos de error como omisión o adición de letras, alteración del orden de la
secuencia de letras y unas escasas producciones difíciles de clasificar.  La
observación detallada de las palabras escritas por los niños permitió iden-
tificar dos tipos de sustituciones en los segmentos críticos: aquellas que
dieron lugar a producciones escritas que se pronuncian igual que las pala-
bras target, a las que llamamos pseudohomófonos, por ejemplo: berde
(VERDE), sepiyo (CEPILLO), jesto (GESTO), vozque (BOSQUE) y aque-
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llas escrituras que al ser pronunciadas difieren en uno o más segmentos
de la palabra target, a las que llamamos no-palabras, por ejemplo: guita-
no (GITANO), anguel (ANGEL), abuja (AGUJA). Este último caso, a dife-
rencia de los anteriores, parece reflejar un problema en la forma de la
representación fonológica mental y no un error de aplicación de reglas F-
G . En el curso del desarrollo son frecuentes estos fenómenos de asimila-
ción (Borzone de Manrique & Massone, 1985), que son semejantes a los
que Treiman (1993) denomina errores fonéticamente razonables. 

La mayor parte de las producciones erróneas dio lugar a pseudoho-
mófonos.  Es razonable pensar que los tipos principales de error reflejan
el uso de una estrategia de autodictado basada fundamentalmente en in-
formación fonológica: el niño va recodificando el estímulo percibido, al
tiempo que genera la secuencia de letras.  Para ello debe retener en el
bucle fonológico de la memoria operativa la palabra que ha de escribir,
deslindando los segmentos fonológicos y reinstanciando de la memoria a
largo plazo las reglas de correspondencia para traducir esa estructura
fonológica en una secuencia de letras. 

Si bien la mayor parte de los errores permite caracterizar las escritu-
ras como fonológicas, existe una diferencia entre los llamados pseudoho-
mófonos y las no-palabras. En el primer caso, el uso de la información
fonológica da como resultado una forma escrita incorrecta que comparte
la forma fonológica con la palabra target, lo que equivale a decir que el
niño produce una palabra fonológica, una forma con significado.  En el
caso de las no-palabras, la estrategia de recodificación falla, con la con-
siguiente pérdida de significado.  Es importante señalar que la única co-
rrespondencia condicional que provocó problemas a los niños fue la
representación del fonema / g / como < g + u > ante < e > e < i >. Re-
cordemos que en la lectura, la pronunciación de la < g > fue la instancia
de mayor cantidad de errores, un resultado que coincide con el de estu-
dios previos (Signorini, 1997).  A diferencia de lo que ocurre con /g/, no
se detectaron escrituras incorrectas que involucraran la representación
errónea del fonema / k /.  Es probable que ello se deba a que las sílabas
ortográficas < que >, < co > y < ca> se encuentran entre las 50 sílabas
ortográficas más frecuentes del español de Buenos Aires, con porcentajes
de aparición superiores al 1%, en tanto que las sílabas < gue > y < gui >
son mucho menos frecuentes, con porcentajes de aparición de alrededor
del .05% (Guirao & García Jurado, 1993). 

El conjunto de estos resultados, la precisión en la lectura, las difi-
cultades para escribir en forma correcta palabras ortográficamente com-
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plejas y la naturaleza de los errores, parecen indicar que las representa-
ciones ortográficas están poco especificadas y son variables en esta fase
del desarrollo. Por lo tanto, podría pensarse que el buen desempeño en
lectura no depende necesariamente del uso de representaciones ortográfi-
cas bien especificadas y que la estrategia de escritura predominante es
fonológica. 

Discusión

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran el predominio de
estrategias de recodificación y codificación fonológica en esta fase del
aprendizaje de la lectura y la escritura en español.  Este predominio se
infiere, en el caso de la lectura del efecto de complejidad reportado: las
palabras ortográficamente simples se leen más rápido que las complejas.
En el caso de la escritura, el tipo de errores, en su mayoría pseudo-
homófonos, refleja el uso de una estrategia de transcripción sonido-letra
y conocimiento ortográfico incompleto. 

Aprender a reconocer y pronunciar las palabras escritas no parece
una tarea muy complicada en español.  En la mayoría de los casos, dos
años de exposición sistemática a la lengua escrita son suficientes para el
descubrimiento de los secretos de la transcripción alfabética que permite
generar la forma sonora de las palabras.  Por su parte, el conocimiento de
las correspondencias sonido-letra, que ya se manifiesta en las formas tem-
pranas de escritura fonológica (Borzone de Manrique, 1999; Borzone de
Manrique & Diuk, 2001), parece seguir siendo la principal fuente de
información para escribir en segundo año.  En efecto, cuando se conside-
ra la escritura convencional que depende del conocimiento ortográfico, se
observa que los niños no escriben con precisión. 

Las observaciones realizadas en este trabajo no pueden explicarse
adecuadamente en el marco de los modelos de aprendizaje de lectura y
escritura que han sido elaborados en base al desempeño de niños que
aprenden a leer y escribir en una lengua irregular como el inglés.  En
estos modelos, las estrategias fonológicas se consideran un medio funda-
mental y necesario para la formación de representaciones ortográficas que
son indispensables, no solo para escribir, sino también para leer en inglés
(Gough & Walsh, 1991; Perfetti, 1992; Share & Stanovich, 1985). Sin
embargo, no parece suceder lo mismo en español, puesto que los niños
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desarrollan buenas habilidades de lectura de palabras, sin que necesaria-
mente estas se asocien a la naturaleza estable y precisa de las representa-
ciones ortográficas. Podría especularse que la calidad de las representa-
ciones ortográficas no es una condición sine qua non para la lectura, pero
sí lo es para la escritura convencional.

Para explicar la evidencia recogida en este trabajo se propone una
distinción entre dos tipos de conocimiento de las relaciones entre escritu-
ra y sonido: el conocimiento ortográfico en sentido amplio y el conoci-
miento ortográfico en sentido estricto.  El primero define un contínuo que
comprende desde el aprendizaje de las correspondencias entre letras y
sonidos individuales, hasta el dominio del sistema de correspondencias
que permite la recodificación precisa y rápida de las palabras escritas
durante la lectura y la codificación sonido-letra que da lugar a las 
escrituras fonológicas.  Una vez que el niño comprende que las letras
representan segmentos sonoros, se desencadena el desarrollo de los
mecanismos de conversión de letras a sonidos y sonidos a letras que pro-
gresa en forma incremental. Ciertos aspectos de la ortografía, así como de
la estructura sonora del español (Borzone de Manrique & Signorini,
1994) ponen pocos obstáculos al aprendizaje de este tipo de conocimien-
to.

Por su parte, el conocimiento ortográfico en sentido estricto es el co-
nocimiento de los patrones ortográficos que conforman el sistema de
escritura convencional.  Tradicionalmente fue concebido como el domi-
nio de un conjunto de reglas, la mayoría independientes del contexto.
Una alternativa sería partir del interrogante:  ¿Cómo aprenden los niños a
escribir palabras particulares?  Ello equivale a adoptar una perspectiva
basada en los ítem y no en las reglas (Share & Stanovich, 1995).  Según
este planteo se podría argumentar que el conocimiento ortográfico con-
siste en el conocimiento de la forma ortográfica de un número n de pala-
bras particulares.  Para explicar el aprendizaje de las formas ortográficas
conviene reemplazar el presupuesto de que las correspondencias F-G y G-
F se representan en términos de reglas por una versión estadística de la
regularidad ortográfica (Seidenberg & McClelland, 1989).  La regulari-
dad ortográfica se define entonces, como una función de la consistencia
relativa y la frecuencia con la cual covarían la escritura y la pronuncia-
ción.  Por ejemplo, en español la consistencia relativa de la representa-
ción escrita del fonema / s / depende de la frecuencia de la representación
de / s / como < s >, < c > o < z >.  La consistencia se refiere a las instan-
cias en las que determinados patrones fonológicos están asociados a
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determinados patrones ortográficos y esto determina la fuerza de las rela-
ciones entre las unidades de la lengua oral y las de la lengua escrita.
Durante el aprendizaje, cuando el niño entra en contacto con la palabra
escrita, las relaciones entre las unidades resultantes de cada exposición a
determinadas palabras se van superponiendo y reforzando en el curso del
desarrollo; de este modo se configuran las representaciones ortográficas
completas y especificadas de las palabras.

La distinción entre conocimiento ortográfico en sentido amplio y
conocimiento ortográfico en sentido estricto tiene al menos dos intere-
santes implicancias pedagógicas: por un lado, de la noción de aprendiza-
je basado en los ítem se desprende la importancia de la enseñanza del
vocabulario; por otra parte, el sesgo hacia el procesamiento fonológico
que impone el español hace pensar en la necesidad de una enseñanza sis-
temática y sostenida de la forma ortográfica de las palabras, puesto que la
práctica de la lectura parece necesaria pero no suficiente para garantizar
la escritura correcta.
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Anexo 1

Prueba de Lectura de Palabras (64 estímulos)

Palabras simples (32  estímulos)

PLANTA              PLUMA                    SUELO                       MEDIAS   

DIENTE               LISTA                      MIEDO                       BUDIN

AVION                 INDIO                     TABLA                        PIEZA

FILA                    LIMON                    PAPEL                        BOTAS

FAMILIA              SALIDA                   MINUTO                      PALOMA

SALUDO             PELOTA                  ZAPATOS                    BEBIDA

ENANO               BUFANDA               PISTOLA                     ABUELO

MANZANA           VIOLETA                 MONTAÑA                  PATINES

Palabras complejas (32 estímulos)

ANGEL              CIRCO                      FAROL                      BOSQUE

VIDRIO              GUISO                      CENA                        LUGAR

NARIZ               YOGUR                     CLAVO                      CHICO

DULCE              GRITO                      GUERRA                   GESTO

JUGUETE          ARAÑA                     AGUJA                      COCINA

VECINO             CEBOLLA                 VERANO                   AZÚCAR

CIGÜEÑA           MACETA                   NEGOCIO                 CHORIZO

GUITARRA         COLEGIO                 GITANO                    CEPILLO
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Anexo 2

Prueba de Escritura de Palabras (16 estímulos)

ANGEL                                          COLEGIO

DULCE                                           AGUJA

CIRCO                                           COCINA

CENA                                            GITANO

GUISO                                           ARAÑA

BOSQUE                                        AZÚCAR

GESTO                                          CEBOLLA

CEPILLO                                        JUGUETE
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