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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre la 

conciencia fonológica, la velocidad de denominación y los procesos perceptivos y léxicos 

de la lectura en 77 niños varones que cursaban el primer grado en una institución 

educativa estatal de Arequipa. El estudio fue de tipo descriptivo-correlacional y de diseño 

no experimental, transeccional. Se evaluó la conciencia fonológica a través del test de 

habilidades metalingüísticas (THM), la velocidad de denominación con la prueba de 

velocidad de denominación (ALE1) y los procesos perceptivos y léxicos de la lectura, 

fueron evaluados a través de la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada 

(PROLEC-R), utilizándose la versión y baremos adaptados a nuestra realidad. 

 

Los resultados indican que la relación entre la conciencia fonológica y los procesos 

perceptivos y léxicos de la lectura es significativa; por otro lado, no se halló relación 

significativa entre la velocidad de denominación y los índices principales de los procesos 

de la lectura. Sin embargo, existe una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la velocidad en la lectura de palabras, de igual modo, se 

encontró una relación significativa entre la velocidad de denominación y la habilidad 

lectora en la lectura de palabras.  

 

Palabras clave: Conciencia fonológica, velocidad de denominación, procesos 

perceptivos y léxicos de la lectura. 
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ABSTRACT 

 

This research had as main objective to stablish the relationship between phonological 

awareness, rapid automatized naming and perceptual and lexical reading processes in 77 

male children, who are at first grade in a public school of Arequipa. This survey was 

descriptive-correlational with a non-experimental design and a cross sectional study. 

Phonological awareness was evaluated with the Metalinguistic Skills Test (THM), rapid 

automatized naming was evaluated with the test of rapid automatized naming (ALE1) and 

perceptual and lexical reading processes were evaluated with the Reading Proccesses, 

Reviewed (PROLEC-R) test battery, using a version and scales adapted to our context. 

 

The results show that the relationship between phonological awareness and perceptual 

and lexical processes of reading is significant; on the other hand, no significant 

relationship was found between rapid automatized naming and the main indexes of 

reading processes. However, there is a statistically significant relationship between rapid 

automatized naming and words reading´s speed, in the same way, there was a significant 

relationship between rapid automatized naming and reading ability in words reading. 

 

Key words: Phonological awareness, rapid automatized naming, perceptual and lexical 

reading processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El aprendizaje de la lectura es una pieza clave y fundamental de la educación en 

la escuela. Su buen dominio permite al niño poder acceder a información de diferente tipo 

que le ayudará a lograr nuevos aprendizajes. Además, la lectura es una habilidad que se 

utilizará fuera del ambiente escolar, en diferentes situaciones y contextos e incluso en su 

vida futura.  

 

 Consideramos que es importante enseñar la lectura desde el enfoque de la 

Psicología Cognitiva, teniendo en cuenta los procesos involucrados en el aprendizaje de 

esta: proceso perceptivo, léxico, sintáctico y semántico. Es necesario aclarar que los dos 

primeros procesos son de bajo nivel y los dos siguientes de alto nivel; estos últimos, los 

de alto nivel, basan su desarrollo en el buen desempeño de los procesos perceptivos y 

léxicos (Cuetos, 2006). Es así que es importante que el desarrollo de los procesos 

perceptivos y léxicos se den de manera óptima para asegurar el logro de los superiores. 

 

 Por otro lado, para desarrollar de manera adecuada los procesos lectores de bajo 

nivel, es necesario que el niño cuente con algunas habilidades previas. Se han hecho 

diferentes propuestas acerca de aquellas habilidades que debe tener el niño para aprender 

a leer eficazmente. Estos factores pueden considerarse como “predictores”, que nos 

permitirán conocer aquellas habilidades necesarias para la adquisición de la lectura y de 

esa manera poder identificar a los niños que presentan retrasos o déficit en el desarrollo 

de las mismas y que por tanto necesitarán de una intervención temprana y oportuna para 

prevenir futuras dificultades lectoras (Gallego, 2006, citado en Sellés, 2006). 

 

 Tradicionalmente se daba preponderancia a la coordinación visomotora, 

estructuración espacio temporal, lateralización e incluso a un coeficiente intelectual 

normal. Sin embargo, a raíz de nuevas investigaciones se prestó mayor interés a otros 

predictores como son: la conciencia fonológica y la velocidad de denominación. 

 

 Siendo la conciencia fonológica, la habilidad metalingüística que permite al 

individuo reflexionar y manipular las unidades del habla: palabras, sílabas y fonemas y la 
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velocidad de denominación la habilidad para acceder rápidamente a diferentes estímulos 

almacenados en la memoria de largo plazo.  

 

 Por lo expuesto anteriormente, consideramos importante investigar la relación que 

existe entre la conciencia fonológica, la velocidad de denominación y los procesos 

perceptivos y léxicos de la lectura. Esta investigación está dividida en los siguientes 

capítulos: 

 

 En el primer capítulo se presenta el problema de estudio que desarrolla: el 

planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos. Además, se explica la 

importancia del estudio, los antecedentes encontrados, las limitaciones que se presentaron 

durante el desarrollo de la investigación, la definición de términos y la presentación de 

las variables e indicadores. 

 

 El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, que sirve de sustento para nuestra 

investigación, en donde se presentan referencias bibliográficas relacionadas a los 

procesos lectores, así como estudios realizados sobre la lectura y sus procesos, la 

conciencia fonológica y la velocidad de denominación.  

 

 En el tercer capítulo se considera el marco metodológico, señalando el tipo de 

investigación, la descripción de los sujetos de estudio, la presentación de los materiales 

empleados y el procedimiento seguido. 

 

 En el cuarto capítulo se presentan, a través de tablas, los resultados obtenidos en 

la investigación. Finalmente, presentamos la discusión, conclusiones y recomendaciones 

para sensibilizar a docentes y especialistas en educación acerca de la importancia de 

desarrollar adecuadamente los predictores de la lectura que proponemos en la siguiente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 En la última década, se ha venido enfatizando el desarrollo de evaluaciones a los 

niños y adolescentes de escuelas públicas y privadas de nuestro país. Estas evaluaciones 

se enfocan sobre todo en habilidades lectoras y resolución de problemas. En el caso de 

secundaria, tenemos la evaluación internacional PISA (Programa para la evaluación 

internacional de estudiantes), en la que son evaluados estudiantes de 15 años elegidos al 

azar y cuya última edición (2015), arroja resultados poco favorables para nuestro país. 

Según el informe nacional de resultados de la evaluación PISA (2015), presentado por el 

Ministerio de Educación (2017), nuestro país se encuentra en el límite entre los niveles 

1a y 2, siendo los niveles de desempeño los siguientes: Nivel 6, Nivel 5, Nivel 4, Nivel 

3, Nivel 2, Nivel 1a, Nivel 1b y el último, el Nivel por debajo del 1b. El nivel en el que 

salen los estudiantes peruanos significa que, en su mayoría, sólo reconocen datos que 

están presentados de manera explícita y solo localizan datos notorios en el texto cuando 

hay poca o ninguna información que compite con estos. OCDE (2016, citado en 

MINEDU, 2017). 

 En el caso del nivel primario, se ha venido realizando anualmente la evaluación 

censal de estudiantes ECE, la cual en un primer momento se enfocó en segundo grado y 

que, en el año 2016, abarcó a cuarto grado de primaria. Si bien es cierto, que los resultados 
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han ido mejorando, consideramos que aún no es suficiente. Según el Informe de 

resultados de la ECE 2016, publicado por el Ministerio de Educación (2017), los 

resultados del año mencionado muestran que solo un 46,4% de estudiantes de segundo 

grado, logra un nivel satisfactorio a nivel país y en Arequipa un 59, 0% lograron ese nivel. 

En el caso de cuarto grado, la situación es más crítica, ya que sólo un 34, 1% de 

estudiantes logra un nivel satisfactorio en el país y en Arequipa un 38, 0%. 

 

 Por otro lado, en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN,2007), se presenta, 

como segundo objetivo estratégico: “Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad” y como primer resultado de este objetivo se expone el siguiente: 

“En todas las instituciones de educación básica, todos los estudiantes aprenden de manera 

efectiva y alcanzan las competencias que requieren para desarrollarse como personas, 

aportar al desarrollo humano del país y a la cohesión social, superando exclusiones y 

discriminaciones”. Para llegar a este fin, en el Currículo Nacional (2017) se plantea una 

competencia exclusiva para el desarrollo de la lectura: “Lee diversos tipos de textos en su 

lengua materna”, asimismo, se plantea una descripción del nivel de desarrollo que se 

espera que los estudiantes desarrollen al finalizar cada ciclo de la educación básica. 

Específicamente, en el III ciclo, que corresponde a primer y segundo grado, se espera que 

los estudiantes sean capaces de leer textos de estructura simple en los que predominen 

palabras conocidas y algunas ilustraciones, que sepan obtener información poco evidente 

diferenciándola de información parecida que pueda presentarse en el texto, que sean 

capaces de realizar inferencias y que puedan dar su opinión de las ideas importantes del 

texto y de hechos específicos, basados en su propia experiencia. 

 

 Sin embargo, los resultados obtenidos en las evaluaciones anteriormente 

mencionadas son una evidencia que un porcentaje importante de estudiantes, no está 

logrando lo esperado en la competencia lectora. Todo esto nos lleva a reflexionar si 

realmente se están desarrollando habilidades idóneas en los estudiantes para que sean 

lectores eficientes y si el inicio del aprendizaje lector y específicamente el desarrollo de 

habilidades previas para el aprendizaje de la lectura se están trabajando de la manera 

adecuada. 
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 Siendo la lectura una habilidad importante en la vida del ser humano, es 

fundamental que esta se desarrolle adecuadamente en la etapa escolar. Cuetos (2006) 

afirma que el sistema de lectura está formado por cuatro procesos diferentes, 

relativamente autónomos, y que cumplen una función específica. Dichos procesos son; 

los procesos perceptivos, referidos al reconocimiento gráfico de las letras y palabras; los 

procesos léxicos, que se relacionan con la recuperación de la pronunciación y significado 

de la palabra; los procesos sintácticos, en los que el lector establece las relaciones entre 

las palabras utilizando las reglas o estrategias sintácticas y por último, el autor menciona 

a los procesos semánticos que se refieren a la extracción de los significados y vinculación 

con los conocimientos previos de los estudiantes para integrarlos a su memoria. Se 

consideran los dos primeros procesos de bajo nivel y base sobre los cuales se desarrollarán 

los procesos sintácticos y semánticos, que son los procesos de alto nivel. Es decir, que, si 

el niño no tiene un desarrollo adecuado de los procesos de bajo nivel, no podrá tener un 

desempeño exitoso en los otros procesos.  

 

 Además, al ser la lectura una competencia que se debe desarrollar durante toda la 

educación básica, especialmente en los niveles de primaria y secundaria, es necesario 

sentar bien las bases en el nivel inicial y los primeros años de educación primaria para 

que el aprendizaje lector sea exitoso. Sin embargo, al revisar las capacidades y 

desempeños del nivel inicial y primario, se puede corroborar que no proponen 

capacidades específicas para el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, tan 

importantes para que los niños reflexionen sobre los sonidos de su lengua, factor clave 

para un buen aprendizaje de la lectura.   

 

 En los últimos años se han hecho diferentes estudios acerca de cuáles serían los 

predictores que mejor asegurarían el éxito en el aprendizaje lector. Algunas de estas 

investigaciones han coincidido en mencionar a dos factores como predictores 

importantes: la conciencia fonológica que se refiere a “la capacidad para reflexionar y 

manipular los aspectos estructurales le lenguaje hablado.” Tunmer y Herriman (1984, 

citaos por Jiménez, 1995) y la velocidad de denominación que permite que el niño tenga 

la habilidad para identificar un símbolo visual (dibujo, letra o número) y recuperar su 

etiqueta verbal con rapidez y exactitud (Wolf y Denkla, 2005). Asimismo, Jiménez (1995) 
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afirma que cada vez existe un mayor consenso en la comunidad científica acerca de la 

importancia de la conciencia metalingüística en la adquisición de la lectura y escritura.  

Por su parte, García (2014) afirma que la denominación automatizada rápida implica la 

velocidad de denominación y que ese acceso rápido contribuye de manera única al 

aprendizaje de la lectura, ubicándose por encima de los otros componentes que puedan 

verse involucrados. 

 

 Al revisar los antecedentes de la investigación, podemos observar que existen 

algunos estudios realizados tanto a nivel local, nacional e internacional. Sin embargo, la 

mayoría de ellos se realizaron en niños que aún no comenzaron el aprendizaje lector o en 

niños con algún problema del lenguaje o aprendizaje. Dentro de estas investigaciones, se 

puede citar la que realizó el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje-CPAL 

(2009), sobre el perfil del estado auditivo, la articulación, el vocabulario y la conciencia 

fonológica en niños peruanos de 5 años de edad de colegios públicos en 11 regiones del 

país, concluyendo que el 95% de los niños presentaba algún tipo de dificultad en una o 

más áreas, siendo la recurrente la conciencia fonológica a nivel aislado o en las distintas 

combinaciones.  

 

 Además, se pudo revisar que en Arequipa no se han realizado investigaciones que 

relacionen la velocidad de denominación con los procesos de bajo nivel de la lectura. Por 

otro lado, si bien se han realizado estudios para conocer el nivel de conciencia fonológica 

en niños de los primeros años de primaria, son pocos los estudios que relacionan esta 

variable con los procesos perceptivos y léxicos de la lectura. 

 

 Es así que consideramos necesario conocer si los predictores: conciencia 

fonológica y velocidad de denominación, tienen una real influencia en el aprendizaje de 

los procesos perceptivos y léxicos de la lectura, de tal manera que garanticen la 

automatización de esta en precisión y velocidad. Además, este estudio es relevante ya que 

aportará valiosa información teórica y práctica que podrá ser utilizada por diferentes 

profesionales en el área educativa.  
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 Por todo lo expuesto, formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

relación existe entre la conciencia fonológica, velocidad de denominación y los procesos 

perceptivos y léxicos de la lectura en los niños del primer grado de una institución 

educativa estatal de Arequipa?  

 

Para llevar a cabo nuestra investigación, nos planteamos las siguientes preguntas 

en forma específica: 

 

¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y los procesos perceptivos de la 

lectura en los niños del primer grado de una institución educativa estatal de Arequipa? 

 

¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y los procesos léxicos de la lectura en 

los niños del primer grado de una institución educativa estatal de Arequipa? 

 

¿Qué relación existe entre la velocidad de denominación y los procesos perceptivos de la 

lectura en los niños del primer grado de una institución educativa estatal de Arequipa? 

 

¿Qué relación existe entre la velocidad de denominación y los procesos léxicos de la 

lectura en los niños del primer grado de una institución educativa estatal de Arequipa? 

 

2. Hipótesis 

 

A Hipótesis General 

Existe una relación positiva significativa entre la conciencia fonológica, velocidad de 

denominación y los procesos perceptivos y léxicos de la lectura en niños del primer grado 

de una institución educativa estatal de Arequipa. 

 

B Hipótesis Específicas 

 

a. Existe una relación positiva significativa entre la conciencia fonológica y los 

procesos perceptivos de la lectura en niños del primer grado de una institución 

educativa estatal de Arequipa. 
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b. Existe una relación positiva significativa entre la conciencia fonológica y los 

procesos léxicos de la lectura en niños del primer grado de una institución educativa 

estatal de Arequipa. 

 

c. Existe una relación positiva significativa entre la velocidad de denominación y los 

procesos perceptivos de la lectura en niños del primer grado de una institución 

educativa estatal de Arequipa. 

 

d. Existe una relación positiva significativa entre la velocidad de denominación y los 

procesos léxicos de la lectura en niños del primer grado de una institución educativa 

estatal de Arequipa. 

 

3.  Objetivos 

 

A Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la conciencia fonológica, velocidad de denominación y 

los procesos perceptivos y léxicos de la lectura en niños del primer grado de una 

institución educativa estatal de Arequipa. 

 

B Objetivos Específicos 

 

a. Identificar el nivel de conciencia fonológica en niños del primer grado de una 

institución educativa estatal de Arequipa.  

b. Identificar el nivel de velocidad de denominación en niños del primer grado de una 

institución educativa estatal de Arequipa.  

c. Medir el desarrollo de los procesos perceptivos y léxicos de la lectura en niños del 

primer grado de una institución educativa estatal de Arequipa. 

d. Determinar la relación entre la conciencia fonológica y los procesos perceptivos y 

léxicos de la lectura en niños del primer grado de una institución educativa estatal de 

Arequipa.  
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e. Determinar la relación entre la velocidad de denominación y los procesos perceptivos 

y léxicos de la lectura en niños del primer grado de una institución educativa estatal 

de Arequipa.  

 

4. Importancia del Estudio 

 

 La presente investigación pretende determinar la relación entre conciencia 

fonológica, velocidad de denominación y los procesos perceptivos y léxicos de la lectura.  

 

 Consideramos que esta investigación es importante porque aportará información 

valiosa a la ciencia psicológica y al área educativa en nuestro medio, información acerca 

de los factores que influyen en el aprendizaje de la lectura, específicamente en los 

procesos perceptivos y léxicos. Se analizará si existe una relación entre la conciencia 

fonológica, velocidad de denominación y los procesos básicos de la lectura que se 

evidenciará en la automatización de la lectura, es por ello que esta investigación tiene una 

relevancia científica. 

 

 Además, posee una relevancia humana en vista de que, al conocer cuáles son los 

predictores para un mejor desarrollo de los procesos perceptivos y léxicos de la lectura, 

se podrá trabajar de manera específica cada uno de ellos en la educación inicial y primeros 

grados de educación primaria, para que los niños puedan iniciar el aprendizaje de la 

lectura de mejor manera. Por consiguiente, habrá menos niños con problemas en el 

desarrollo de los procesos de bajo nivel de la lectura y este desempeño sentará las bases 

para un buen desarrollo de los procesos de alto nivel: sintácticos y semánticos y por ende 

una mejor comprensión lectora, todo esto repercutirá en una mejor motivación para leer 

por parte de los niños y un mayor nivel de satisfacción en los padres. De igual manera, a 

través del conocimiento de los predictores de la lectura, se podrá detectar a los niños que 

puedan tener dificultades en el acceso a la misma y que por tanto necesitarán de una 

intervención temprana o en la intervención de aquellos niños con dificultades en el 

aprendizaje de esta, trabajando específicamente habilidades metalingüísticas y de 

velocidad de denominación para poder superar sus dificultades.  
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 Consideramos también que esta investigación es original ya que, si bien es cierto, 

existen investigaciones que relacionan conciencia fonológica y lectura, el análisis que se 

presenta en la nuestra es mucho más detallado ya que considera relaciones más 

específicas. Además, en Arequipa no existen aún investigaciones que relacionan 

velocidad de denominación y los procesos de bajo nivel de la lectura. 

 

 Además, la presente investigación es factible porque existe la posibilidad de que 

se lleve a cabo, ya que contamos con los recursos necesarios para hacerlo y es viable 

porque existe una buena disposición e interés de los niños, docentes y directivos de la 

institución educativa para su desarrollo. 

 

 Asimismo, mediante la presente investigación se demostrará la importancia del 

desarrollo de los predictores de la lectura fundamentalmente nivel inicial, pero también 

en el primer y segundo grado de educación primaria y de esa manera, solucionar los 

problemas del aprendizaje de la lectura que actualmente se presenta en la educación 

peruana (Ministerio de Educación, 2017), lo que hace que esta investigación tenga una 

relevancia contemporánea. 

 

Finalmente, los resultados de este estudio serán de gran utilidad para las docentes 

de los niños involucrados en la investigación, ya que les permitirá conocer el nivel en que 

se encuentran sus estudiantes tanto en los predictores de la lectura como en los procesos 

básicos de la misma, además de poder reconocer desde donde abordar la intervención a 

algún niño con deficiencias lectoras. Por otro lado, las docentes podrán reflexionar sobre 

la importancia del adecuado desarrollo de la conciencia fonológica y velocidad de 

denominación en los estudiantes de primer grado, tomándolas en cuenta en su evaluación 

de diagnóstico y planificación de principio de año. 

 

5. Antecedentes de la Investigación 

 

 Al revisar investigaciones anteriores relacionadas a nuestro tema, se pudo 

encontrar algunos estudios tanto locales como nacionales e internacionales. 
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Nivel local 

 

 Marroquín y Vizcarra (2016) desarrollaron un estudio titulado: “Habilidades 

metalingüísticas y proceso lectores. Estudio realizado en instituciones educativas públicas 

y privadas del nivel primario del distrito de Uchumayo”. Esta investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación que existe entre el estadio de habilidades metalingüísticas 

y las categorías de los procesos lectores en 174 estudiantes de Primer Grado de 

instituciones educativa pública y privadas del distrito de Uchumayo. Para medir las 

habilidades metalingüísticas, se utilizó el test de habilidades metalingüísticas (THM) y 

para la variable de procesos lectores se utilizó el test de procesos lectores (PROLEC-R). 

Se llegó a la conclusión de que existía una correlación positiva significativa entre los 

estadíos de habilidades metalingüísticas y las categorías de los procesos lectores, con la 

excepción de la tarea igual diferente, perteneciente al proceso lector de identificación de 

letras, en el que no se encontró correlación. 

 

 Calderón (2012) realizó la investigación titulada: “Influencia del desarrollo de la 

conciencia fonológica en el inicio del proceso de la lectoescritura en los niños del primer 

grado de la IE Manuel Muñoz Nájar del distrito de Cercado – provincia Arequipa.” Esta 

investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del desarrollo de la conciencia 

fonológica y su relación con el inicio del proceso de la lectoescritura en una población de 

32 niños de primer grado de primaria. Para medir el nivel de conciencia fonológica, se 

utilizó una prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico, 

cuyos procedimientos fueron establecidos por las autoras Paula Vives Yacube y Carmen 

Oyarse Díaz. Además, se tomó una entrevista a los profesores sobre su conocimiento de 

la conciencia fonológica. Llegándose a la conclusión que los niños evaluados tenían un 

desarrollo bajo de la conciencia fonológica debido a que no habían sido estimulados por 

la profesora.  

 

 Mamani y Alegre (2012) realizaron la investigación titulada: “Nivel de la 

conciencia fonológica en alumnos con dificultades para el aprendizaje de la lectura en el 

primer y segundo grado de primaria de la IE 56003 del distrito de Sicuani – Canchis – 

Cusco.” Está investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de conciencia 
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fonológica en 30 alumnos con dificultades para el aprendizaje de la lectura. Se utilizaron 

los siguientes instrumentos: Escala de inteligencia Stanford Binet, el test de habilidades 

metalingüísticas, la prueba de segmentación lingüística (Forma A) y una guía de 

observación (Prueba de lectura). Se llegó a la conclusión que el 56,67% de la población 

evaluada tiene un nivel muy bajo en conciencia fonológica, el 30% tiene un nivel bajo y 

el 13,33% tiene un nivel medio. 

 

 Gálvez (2007) presentó la tesis de maestría titulada: “Efectos de un programa de 

conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura en alumnos del 2do grado de 

primaria de la I.E. 40135 Teniente Ferré - Mariano Melgar – Arequipa.” Dicha 

investigación, tuvo como objetivo determinar los efectos de un programa de conciencia 

fonológica en el aprendizaje de la lectura en 20 niños de segundo grado de educación 

primaria. La eficacia del programa se realizó a través de la evaluación de procesos lectores 

(PROLEC), el mismo que comprendió la identificación de letras, procesos léxicos, 

procesos sintácticos y procesos semánticos. Encontrándose un nivel de significancia en 

la identificación de pseudopalabras, palabras infrecuentes o desconocidas, decisión 

léxica, signos de puntuación y comprensión de textos. No siendo significativa en la lectura 

de palabras frecuentes y comunes, estructuras gramaticales y comprensión de oraciones. 

Llegando a concluir que la aplicación del programa de conciencia fonológica mejora el 

aprendizaje de la lectura.   

 

Nivel nacional  

 

 Koc (2017) desarrolló la investigación titulada: “Programa de conciencia 

fonológica para niños de 5 y 6 años de un colegio particular del distrito de Santiago de 

Surco a través del uso de la pizarra digital interactiva”. El objetivo de la investigación fue 

dar a conocer la influencia de un programa de conciencia fonológica a través del uso de 

la pizarra digital interactiva en 25 niños de 5 y 6 años de edad en un colegio de inmersión 

en inglés del distrito de Santiago de Surco, en donde no se trabajaba la conciencia 

fonológica. Como conclusión general se comprobó que la utilización de pizarras digitales 

interactivas tuvo un efecto positivo en el desarrollo de la conciencia fonológica en la 

muestra del grupo experimental. 
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 Chacón y Gastulo (2016) llevaron a cabo la investigación titulada: “Velocidad de 

denominación y habilidades matemáticas en niños de 5 años de una institución educativa 

privada”. Dicha investigación se planteó como objetivo principal determinar la relación 

entre la velocidad de denominación (letras, números y objetos) y el desarrollo de 

habilidades matemáticas en 75 niños de 5 años de un colegio privado en Lima. Se aplicó 

el TEDI-MATH (Caso, Guardia & Tolentino, 2011) para evaluar las competencias 

matemáticas y se evaluó con una de las actividades del ALE1 (Gonzáles Seijas & Cuetos 

Vega, 2008) para medir la velocidad de denominación. Se llegó a la conclusión de que la 

velocidad de denominación de números se relaciona con más habilidades matemáticas 

que las sub--pruebas de colores o dibujos, encontrándose además una relación inversa 

entre las habilidades matemáticas y las diferentes tareas de velocidad de denominación. 

 

 Cannock y Suarez (2014) presentaron la investigación titulada: “Conciencia 

fonológica y procesos léxicos de la lectura en estudiantes de inicial 5 años y 2° grado de 

una institución educativa de Lima Metropolitana”. Esta investigación tuvo como objetivo 

establecer la relación entre conciencia fonológica y procesos léxicos de la lectura. El 

estudio contó con la participación de 36 niños matriculados en una institución educativa 

estatal de Lima Metropolitana, quienes fueron evaluados en dos momentos: en inicial 5 

años y luego cuando cursaban el 2° grado de primaria. Se aplicaron la Prueba para la 

Evaluación del Conocimiento Fonológico - PECO y los subtests de Procesos Léxicos del 

PROLEC-R, ambos en sus versiones adaptadas. Los resultados mostraron que no existía 

una relación significativa entre la conciencia fonológica y los procesos léxicos de la 

lectura. Sin embargo, se pudo encontrar una relación significativa entre la tarea 

identificación silábica correspondiente a un nivel de conciencia fonológica y la lectura de 

palabras en los índices de velocidad y habilidad lectora, así como con el índice de 

habilidad lectora de lectura de pseudopalabras. De igual modo, se halló una relación 

significativa entre la tarea omisión silábica y lectura de pseudopalabras en el índice de 

habilidad lectora. 

 

 Aguayo, Pastor y Du Puy (2013), realizaron una investigación titulada: 

“Conciencia fonológica, memoria fonológica y velocidad de denominación en niños con 

problemas de aprendizaje de la lectura.” El objetivo de la investigación fue analizar si 35 
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niños de segundo grado de primaria con dislexia presentaban dificultades en habilidades 

implicadas en el procesamiento fonológico, como son: la conciencia fonológica, la 

memoria de trabajo fonológica y la velocidad de denominación. Llegando a la conclusión 

que, entre los niños con dislexia, existen limitaciones en la memoria de trabajo fonológica 

y lentitud para acceder a representaciones almacenadas en la memoria a largo plazo. Por 

lo contrario, no se encontró relación entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 

léxicos de la lectura, ya que, según las autoras, la conciencia fonológica sería un 

importante predictor al inicio del aprendizaje lector, y no en edades posteriores, en las 

que se espera haya sido consolidada. 

 

 Por otro lado, Negro y Traverso (2011), hicieron la investigación titulada: 

“Relación entre la conciencia fonológica y la lectura inicial en alumnos del primer grado 

de educación primaria en los centros educativos: “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de 

la Molina – Lima.” Dicha investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en una población 

de 70 niños de primer grado de primaria. Los instrumentos utilizados en la investigación 

fueron: El test de habilidades metalingüísticas para medir la variable de conciencia 

fonológica y la prueba de lectura inicial (Nivel I) de María Victoria de la Cruz para medir 

el nivel de la lectura inicial de los alumnos de primer grado de primaria. Se obtuvo como 

conclusión que la relación entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura 

inicial, en los alumnos de la investigación era altamente significativa. 

 

Nivel internacional 

 

 Escobar y Rosas (2017) quienes presentaron la investigación titulada “Los 

componentes de la velocidad de denominación y su relación con la comprensión lectora 

en español”. Esta investigación exploró la relación de los componentes de la tarea de 

velocidad de denominación (VD), pausas entre ítems y tiempos de articulación con la 

comprensión lectora en 110 niños chilenos de primero a cuarto de educación básica. 

Además, evaluó el papel de la fluidez y la precisión lectora en esta relación. La velocidad 

de denominación se evaluó a través de una adaptación del paradigma de Denckla y Rudel 

(1974). Esta evaluación consistió en nombrar estímulos lo más rápido y preciso posible 



13 

 

 

 

en secuencia de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Fueron evaluados con las 

tareas de letras y figuras. Además, la comprensión lectora, fluidez lectora, lectura de 

palabras y vocabulario fueron evaluadas con la batería III Woodcock-Muñoz (2005). Los 

resultados mostraron que ambos componentes se relacionan con la comprensión, 

habiendo una mayor relación de las pausas entre ítems y la comprensión. Esto se debe a 

que las pausas entre ítems son un indicador de automatización, por lo que a medida que 

este proceso es más rápido y fluido, se liberan recursos cognitivos que podrían facilitar la 

comprensión lectora. El posible vínculo explicativo de la relación entre pausas y la 

comprensión lectora puede ser mejor explicado a partir del papel mediador de la fluidez 

y la precisión en la lectura. Asimismo, se pudo concluir que la tarea de velocidad de 

denominación de letras correlaciona más con la variable de comprensión lectora que con 

los paradigmas no alfanuméricos.  

 

 Gutiérrez y Diez (2017) llevaron a cabo la investigación titulada “Efectos de un 

programa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y escritura”. El 

propósito de este estudio consistió en analizar la influencia que presenta la conciencia 

fonológica en la adquisición de la lectura y en la escritura mediante la implementación de 

un programa de enseñanza que favorecía el desarrollo de las habilidades fonológicas. Se 

empleó un diseño cuasi-experimental de comparación entre grupos con medidas pretest y 

postest. En el estudio participaron 435 alumnos de primer curso de Educación Primaria. 

Se utilizaron cuatro instrumentos de evaluación: la prueba de segmentación lingüística 

(PSL), prueba para la evaluación del conocimiento fonológico PECO, Batería de 

Evaluación de Procesos Lectores-Revisada (PROLEC-R) y la Prueba de Evaluación de 

los Procesos Cognitivos en la Escritura (Proesc-Primaria). Los resultados demostraron la 

gran influencia del conocimiento fonológico en el aprendizaje inicial del lenguaje escrito, 

de igual modo, se resaltó el valor potencial del programa y se propone la integración y 

aplicación de este tipo de prácticas en el aula. 

 

 Dávila (2013) realizó una investigación en España titulada: “Efectos de la 

intervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación en lecto-escritura en 

educación infantil.” Este trabajo de investigación analizó los efectos que tenía en la  

lectoescritura, la intervención en conciencia fonológica y en velocidad de denominación 
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en 65 niños de educación infantil. Los niños fueron evaluados en lectura con la Batería 

de Evaluación de los Procesos Lectores PROLEC-R, para evaluar la lectura en gallego se 

utilizó una prueba consistente en una lista de lectura de palabras en gallego y prueba de 

comprensión, la conciencia fonológica se evaluó con la Prueba de Evaluación del 

Conocimiento Fonológico PECO, la Velocidad de Denominación se evaluó con una 

adaptación de la prueba de velocidad de denominación de Deckla y Rudel (2005), el nivel 

de vocabulario inicial se evaluó con la prueba de valoración de vocabulario infantil 

VAVEL INFANTIL, los procesos básicos de educación infantil se evaluaron con la 

prueba BOEHM, finalmente la escritura se evaluó con el PROESC y la escritura en 

gallego con un dictado de palabras. El programa de instrucción se llevó a cabo en una 

sola lengua (castellano) y en dos lenguas transparentes (gallego y castellano) mientras 

que el grupo control siguió el plan curricular oficial. Los resultados obtenidos en el grupo 

experimental indican que la instrucción explícita, tanto en una sola lengua, el castellano, 

como en las dos, gallego y castellano, en conciencia fonológica y en velocidad de 

denominación, mejora la lectura y la escritura, llegando a la conclusión de que ambas 

variables son importantes para el aprendizaje de la lectoescritura, ya que son importantes 

predictores durante la educación infantil. 

 

 Gonzales, López, Cuetos y Rodríguez-López (2009) desarrollaron la 

investigación: “Diferencias en los predictores de la lectura (conciencia fonológica y 

velocidad de denominación) en alumnos españoles de educación infantil y primero de 

primaria”. Este trabajo tuvo como objetivo analizar el desarrollo de los predictores de la 

lectura (conciencia fonológica y velocidad en denominación) en primero, segundo y 

tercero de educación infantil y primero de primaria. La muestra estuvo conformada por 

484 alumnos de cinco colegios de Galicia-España.  Para la evaluación de la conciencia 

fonológica se utilizó la Prueba de Conocimiento Fonológico PECO (Ramos y Cuadrado, 

2006) y para la variable velocidad de denominación se aplicó una serie de pruebas basadas 

en la técnica de Denckla y Rudel, “RapidAutomatized Naming” -RAN (1976), Los 

resultados muestran que, mientras más alto sea su nivel educativo, los niños son más 

rápidos y más exactos en tareas de velocidad de denominación y en identificación de 

sílabas y fonemas.  
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 Se puede observar, a través de las investigaciones anteriormente descritas, el 

interés que ha venido existiendo en los últimos años por averiguar cuáles son los factores 

que mejor predicen el aprendizaje de la lectura. Se ha propuesto, principalmente, 

predictores como la conciencia fonológica y la velocidad de denominación, siendo la 

conciencia fonológica el elemento más estudiado. Por otro lado, no existen muchas 

investigaciones que relacionen estas habilidades con los procesos de bajo nivel de la 

lectura.  

  

6. Limitaciones del Estudio 

 

 Entre las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de nuestra 

investigación podemos mencionar a las siguientes: 

 

 La prueba de velocidad de denominación del cuadernillo de actividades de 

preparación para la lectura y escritura ALE1, no cuenta con baremos adaptados a nuestra 

realidad, sin embargo, se encontraron dos investigaciones que aplicaron en nuestro país, 

en una de ellas la validaron mediante juicio de expertos. 

 

 Además, hay poca bibliografía especializada en las diversas bibliotecas de las 

universidades locales, respecto a conciencia fonológica y sobre todo a velocidad de 

denominación. 

 

 Asimismo, debido a las características de los sujetos de la muestra, los datos sólo 

serán generalizables a los sujetos que reúnan las cualidades de la muestra en estudio. 

 

7. Definición de Términos  

 

a. Conciencia fonológica: Toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del 

lenguaje hablado (Jiménez y Ortiz, 1995). 

 

b. Procesos perceptivos: Es extraer los signos gráficos escritos sobre la página para su 

posterior identificación (Cuetos, 2006). 
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c. Procesos léxicos: Es el reconocimiento de las palabras escritas y el acceso a su 

significado, el cual se da a través de dos vías diferentes: la ruta fonológica y 

la ruta visual (Cuetos, 2006). 

 

d. Velocidad de denominación: Mide la habilidad de una persona para identificar un 

símbolo visual, como una letra o un color y recuperar su etiqueta verbal rápidamente 

y con exactitud (Wolf y Denckla, 2005). 

 

8. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

PRINCIPAL 

 

PREDICTORES DE 

LA LECTURA 

 

 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Segmentación silábica 

Supresión silábica 

Detección de rimas 

Adición silábica 

Aislar fonemas 

Unión de fonemas 

Contar fonemas 

Velocidad de 

denominación 

Nombrar colores 

Nombrar dibujos 

Nombrar números 

VARIABLE 

SECUNDARIA 

PROCESOS DE LA 

LECTURA 

Procesos perceptivos 

de la lectura 

Nombre y sonido de las letras 

Igual-Diferente 

Procesos léxicos de 

la lectura 

Lectura de palabras 

Lectura de pseudopalabras  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1. Lectura 

 

 El aprendizaje de la lectura es uno de los objetivos principales de la escuela 

primaria. La lectura al igual que la escritura, son consideradas aprendizajes 

instrumentales, ya que a través de ellos se lograrán muchos otros aprendizajes, además, 

esta habilidad es una herramienta útil en la vida cotidiana de las personas. Asimismo, la 

adquisición del código escrito es un proceso complejo que no solo involucra habilidades 

propias del aprendizaje lector, sino que requiere el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc.  “Quien aprende a leer 

eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla en parte, su pensamiento” (Cassany, 

1994, p.193).   

 

 Durante muchos años, diferentes investigadores han estudiado esta habilidad 

desde diversos enfoques psicológicos. Es así que, desde la perspectiva de la psicología 

cognitiva, Urquijo (2007), define a la lectura como un proceso altamente complejo, 

dinámico y progresivo en el que intervienen factores neuropsicológicos, neuromotores, 

cognitivos, perceptivos, psico-socio-afectivos, ambientales y culturales.  
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Solé (1992, citada por Martín s/f) afirma que la lectura es un proceso perceptivo, 

lingüístico y cognitivo muy complejo que requiere un conjunto de habilidades y destrezas, 

cuyo objetivo final la comprensión de un texto escrito.  

 

 Por su parte, Defior (2016) define a la lectura como una habilidad compleja cuya 

finalidad última es la comprensión de un texto escrito. Además, menciona a dos grandes 

componentes de la lectura: reconocimiento de las palabras y la comprensión lectora, 

afirmando que ambos componentes son necesarios para ser competentes en esta habilidad.  

 

 Sellés y Martínez (2008) afirman que un sujeto sabe leer cuando es capaz de 

transformar los signos gráficos en sonidos y por tanto en palabras, además afirman que 

desde una visión más amplia leer es extraer los significados a nivel de palabra como de 

frase o texto. 

 

 Teniendo en cuenta las afirmaciones de estos investigadores, llegamos a la 

reflexión que la lectura es una habilidad que involucra una serie de procesos, que 

desarrollados de una manera adecuada lograrán formar buenos lectores. Es necesario 

entonces, conocer cuáles son estos procesos para desarrollarlos en el aula y a la vez que 

puedan ser estimulados por los padres. 

 

 Según Cuetos (2006) para que la lectura se lleve a cabo, se debe desarrollar cuatro 

procesos: perceptivos, léxicos, sintáctico y semánticos. Los dos primeros procesos son 

considerados de bajo nivel, ya que son la base sobre los cuales se desarrollarán los 

procesos semánticos y sintácticos, considerados como procesos de alto nivel. Un mal 

desempeño en los primeros impedirá que los procesos de alto nivel se desarrollen de 

manera adecuada. 

 

A. Procesos psicológicos que intervienen en la lectura 

 

a. Procesos perceptivos 

 Los procesos perceptivos constituyen la primera operación que realizamos al estar 

frente a un texto escrito. Al leer, se extrae los signos gráficos escritos sobre la página para 
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su posterior identificación. Esta tarea consta de varias operaciones consecutivas, la 

primera de las cuales consiste en seguir la direccionalidad, es decir efectuar un 

movimiento progresivo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (Cuetos, 2006). 

 

 La segunda operación consiste en mover los ojos de forma coordinada. A medida 

que leemos, nuestros ojos avanzan dando pequeños saltos, llamados movimientos 

sacádicos y que van alternados con periodos de fijación en que permanecen inmóviles 

(Mitchell, 1982, citado en Cuetos, 2006). Es así que el lector va alternando entre 

momentos de fijación, en el que la mirada se dirige a un determinado trozo de texto y 

luego realiza un movimiento sacádico para fijar su mirada en siguiente trozo. Rincón, 

Hernández y Prada (2016), definen a los movimientos sacádicos como aquellos 

desplazamientos oculares rápidos horizontales y transversales que se realizan a manera 

de saltos durante la lectura. 

 

 Una vez que nuestros ojos se fijaron en un texto, el siguiente paso es la extracción 

de la información, lo que se conoce como percepción de formas y que consiste en 

reconocer, discriminar e interpretar estímulos visuales.  Según Cuetos (2006), la 

información se registra en un almacén llamado memoria icónica, para luego pasar a la 

memoria a corto plazo, en donde se lleva a cabo el reconocimiento de la información 

como determinadas palabras. Además, el autor señala que estos estímulos permanecen 

durante un tiempo muy breve en la memoria icónica y se almacenan simplemente como 

un conjunto de rasgos y es cuando pasan a la memoria a corto plazo en donde adquieren 

un significado. Es así que, por ejemplo, si el estímulo presentado es la letra “t”, este será 

almacenado en la memoria icónica por sus rasgos (Una línea vertical atravesada en la 

parte de arriba por otra horizontal), pero al llegar a la memoria a corto plazo se identificará 

como la letra “t”, para que esto se dé es necesario que se haga una consulta a la memoria 

de largo plazo donde se encuentran almacenadas las letras de alfabeto.  

 

 Existen autores que afirman que los niños de 6 y 7 años que presentan dificultades 

en la lectura, en su mayoría presentan problemas en los procesos perceptivos, Ramírez 

(2010) quien, junto con su equipo, realizaron evaluaciones durante 10 años a grupos de 

alumnos de primer ciclo de primaria, afirma que los errores más frecuentes en lectura y 
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escritura de los alumnos de 6-7 años con dificultades en la lectura se dan principalmente 

en los procesos perceptivos. Pero utilizando programas adecuados y específicos para 

resolver estas dificultades los alumnos experimentan notables avances. 

 

 Por otra parte, Frostig, Horne y Miller (1992, citados por Bravo, 2004) afirman 

que es común que se presenten problemas perceptivos en los primeros años de la escuela 

y que eso influye en el aprendizaje de la lectura además que también tendrá repercusión 

más adelante en la ortografía. 

 

 Asimismo, es importante un buen desarrollo de la visión periférica que permite 

fijar y ampliar el campo visual. 

 

b.  Procesos léxicos 

 

 Se refiere al reconocimiento de la palabra con precisión y velocidad para luego 

acceder al significado de la misma. Cuetos (2006) señala que existen dos rutas diferentes 

para llevar a cabo este proceso. Estas son: La ruta visual y la ruta fonológica.  

 

 Ruta visual: También conocida como componente directo, léxico, visual u 

ortográfico. Es la recuperación de las palabras escritas que se encuentran almacenadas 

en el léxico visual. Mediante esta ruta se accede a las palabras que somos capaces de 

reconocer visualmente, palabras que son de uso frecuente. Al utilizar esta ruta, 

reconocemos la representación gráfica de la palabra como si se tratase de un dibujo. 

Sin embargo, solo es posible almacenarlas si antes fueron leídas mediante la 

decodificación fonológica.  

 

Cuetos (2006) define al almacén léxico visual como aquel en el que existe una 

representación para cada una de las palabras que somos capaces de reconocer 

visualmente. En décadas pasadas, ya se habían hecho investigaciones sobre la forma 

en la que trabaja este almacén léxico, el autor presenta el modelo de Logogen de 

Morton (1969, 1979). De acuerdo a este modelo, se entiende que cada palabra está 

representada por un mecanismo llamado logogen. Cada logogen posee cierto valor 
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crítico o umbral que determina la cantidad de información necesaria para llegar a 

activarse. El sistema funciona de la siguiente manera: En condiciones normales, los 

logogenes están en reposo, pero al llegar una información procedente del sistema de 

análisis visual se activa el logogen correspondiente a esta información, pero a la vez 

se activan también, los logogenes de las palabras que comparten rasgos distintivos con 

la palabra estímulo. Sólo uno de estos logogenes, el que corresponde a la palabra 

estímulo, alcanzará el umbral crítico y la palabra se dará por reconocida. Los otros 

logogenes que se hubiera podido activar vuelven a su estado de reposo. Hay 

condiciones que hacen que la palabra sea reconocida con más rapidez, una de ellas es 

la frecuencia con que está palabra ha sido presentada al lector (el, una, mono, Tottus), 

otra es el contexto, es más fácil reconocer una palabra cuando están dentro de un 

contexto a cuando se presentan de manera aislada. Cuetos (2006) habla también del 

efecto “priming”, cuando una palabra va precedida de otra relacionada, su tiempo de 

reconocimiento disminuye, por ejemplo: “como un pan con pollo y papas.” 

 

Según Cuetos (2006) el hecho de que el niño se encuentre con palabras que se 

repiten una y otra vez posibilitará el que vaya formando representaciones léxicas para 

esas palabras y a medida que consiga conocer palabras con mayor rapidez, se producirá 

un incremento en la comprensión lectora. Esto se debe a que, al realizar el 

reconocimiento de palabras de manera automática, quedará más espacio en la memoria 

de corto plazo para la ejecución de los procesos superiores. Es necesario aclarar que 

para recuperar el significado de las palabras hay que consultar con el sistema 

semántico, ya que es aquí donde se encuentran los significados de las palabras. Por 

otro lado, también se requerirá el acceso a un almacén léxico fonológico para 

pronunciar la palabra que se reconoció visualmente. 

 

Cuando falla la ruta visual, el lector utilizará para leer la ruta fonológica, es decir 

irá leyendo la palabra letra por letra, esto afectará la velocidad de la lectura y como 

consecuencia la comprensión ya que el niño estará más pendiente en la 

decodificación que en la comprensión del texto. Es importante, por ende, lograr la 

automatización de la lectura, ya que a medida que este proceso sea más rápido y 
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fluido, se liberarán recursos cognitivos que podrían facilitar la comprensión lectora. 

Perfetti (2007, citado en Escobar, 2017) 

 

Asimismo, De Luis (2014) afirma que cuando el lector presenta problemas en la 

ruta visual pueden aparecer los siguientes problemas: 

 

- Dificultad para leer palabras conocidas o de uso frecuente. 

- Leen palabras regulares, pero presentan problemas en la lectura de palabras 

irregulares, es decir, las que no se ajustan plenamente a las reglas de conversión 

grafema-fonema. Por ejemplo, leerán /g/, /u/, /i/, t/, /a/, /r/, /r/, /a/ en lugar de 

"guitarra". O palabras cuyos fonemas admiten doble grafía, por ejemplo: /baca 

en lugar de vaca/, omisión de la h, por ejemplo /aba, amaca/ 

- Problemas para diferenciar el significado de palabras homófonas ("hola"/"ola" - 

"vaca"/"baca") porque su lectura está basada en el sonido.  

- Errores en la aplicación de las reglas ortográficas. 

 

 Ruta fonológica: También conocida como ruta indirecta o subléxica.  Esta ruta se 

encarga de asignar los sonidos correspondientes a cada una de las letras que componen 

la palabra (Cuetos, 2006).  Se utiliza esta ruta cuando no existe una representación 

léxico ortográfica en la memoria del lector, debido a que la palabra es nueva o 

desconocida (Gonzales, 1998, citado en Velarde, 2013). Para llevar este proceso a cabo 

se hace uso del mecanismo de conversión grafema a fonema. 

 

Mediante esta ruta, podemos leer las palabras desconocidas y las pseudopalabras 

(palabras inventadas, sin significado), Además, los niños pequeños aprenden a leer 

primero, haciendo uso de esta ruta y con el tiempo y la práctica, hacen uso de la ruta 

visual. 

 

Coltheart (1986, citado en Cuetos, 2006), señala tres subprocesos que se llevan a 

cabo en el mecanismo de conversión grafema a fonema. 
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- Análisis grafémico: Mediante este proceso se separan los grafemas que forman 

parte de una palabra. 

Pato – 4 letras 4 grafemas 

Choza – 5 letras 4 grafemas 

 

- Asignación de fonemas: Proceso en el que a cada grafema se le asigna un fonema 

o sonido. Letra m, sonido /m/ 

- Unión de los fonemas: Sub proceso mediante el cual se combinan los fonemas 

para producir la palabra. 

 

Al igual que en la ruta visual, si se desea saber cuál es el significado de lo leído se 

activará la representación semántica. 

 

De Luis (2014), señala que cuando existen problemas en la ruta fonológica, el niño 

se vale para leer de la ruta visual, lo que significa que tiene dificultad para hacer el 

"análisis" de los grafemas que componen las palabras y sus correspondientes 

fonemas, es decir falla en la aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema 

(RCGF); por ello tiene que leerla globalmente y recurrir directamente a su "almacén 

de palabras" y, como la palabra que tiene que leer no la tiene almacenada, tendrá que 

sustituirla por otra similar. Cuando falla esta ruta aparecerán errores como: 

 

- Problemas para leer palabras desconocidas, de uso poco frecuente o 

pseudopalabras (palabras inventadas o sin significado).  

- Lexicalizaciones (conversión de pseudopalabras en palabras). Por ejemplo: 

/cabena/ por /cadena/. 

- Omisiones /casa por causa/, sustituciones / nasa por masa/, inversiones /bra por 

bar/, adiciones / cielos x celos/, uniones o separaciones indebidas. 

- Confusión de palabras semejantes. Por ejemplo "Camino"-"Canino". 

- Errores derivativos. Por ejemplo, leen "aplauso" en lugar de "aplaudir".  

 

Tanto la ruta visual como fonológica son importantes. Por lo que es recomendable 

el desarrollo de ambas. Una y otra son como las piernas de un bípedo: en ausencia de 
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cualquiera de ellas, su capacidad se ve disminuida, porque la eficiencia en el 

procesamiento de palabras, descansa, justamente, en su cooperación (Vidal, 2000, 

citado en Canock, 2014). 

 

Para comprender de mejor forma la manera en la que las dos rutas trabajan, 

Paredes (2015, en separatas de curso CPAL), propone el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de la doble ruta propuesto por Cuetos (1996) 

Fuente: CPAL 2015 
 
 

c. Procesos sintácticos 

 

 Una vez que las palabras del texto son reconocidas, el lector debe saber 

relacionarlas. Para tal fin, se accede a determinadas reglas sintácticas. Según Cuetos 

(2006), este importante proceso comprende tres tareas principales: 
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 Asignación de las etiquetas correspondientes a los siguientes grupos de palabras que 

conforman la oración. Por ejemplo: Sintagma nominal, verbo, complementos, frase 

subordinada, etc. 

 Especificar las relaciones existentes entre estos componentes. 

 Construcción de la estructura correspondiente, mediante el orden jerárquico de esos 

componentes. 

 

 Es necesario aclarar que los procesos sintácticos difieren de lo semánticos en que 

los primeros no tienen en cuenta el significado de la oración sino más bien, las relaciones 

entre las palabras. Por ejemplo, estas oraciones son sintácticamente similares, pero tienen 

significados distintos: 

 

La niña peina a la abuela. 

La abuela peina a la niña. 

 

 Por otro lado, este par de oraciones, aunque son sintácticamente diferentes, tienen 

el mismo significado: 

 

La niña peina a la abuela. 

La abuela es peinada por la niña. 

 

Cuetos (2006) propone algunas estrategias para el procesamiento sintáctico: 

 Tener en cuenta el orden correcto de las palabras y sus interrelaciones. 

 Reconocer el rol de las palabras funciones (artículos, preposiciones, conjunciones, 

etc.). 

 Tener en cuenta los signos de puntuación. 

 

d. Procesos semánticos 

 Se refiere a la extracción del significado de la oración o texto y de integrarlo junto 

con el resto de los conocimientos previos que posee el lector (Cuetos, 2006). Este proceso 

se relaciona con la comprensión lectora y tiene dos subprocesos: 
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 Extracción del significado. 

 Integración a la memoria. 

 

B. Etapas del reconocimiento de las palabras 

 

 Uta Frith (1985, citado en Cuetos, 2006) sostiene que para que un niño logre 

convertirse en un lector hábil, atraviesa por tres etapas: 

 

a. Etapa logográfica 

 El niño, antes de leer, ya reconoce un pequeño grupo de palabras familiares; para 

esto se vale de la forma de su contorno o del contexto. Por ejemplo; al ver la palabra Coca 

Cola, escrita en una botella, la reconocerá fácilmente, sin embargo, si la ve escrita en una 

hoja blanca, es probable que no la reconozca. 

 

b. Etapa alfabética 

 Se da con el manejo de las reglas de conversión grafema fonema, en donde puede 

segmentar una palabra y asignarle a cada letra el sonido que le corresponde, dándose 

cuenta que los sonidos siguen un determinado orden en cada palabra y que, al unir estos 

fonemas, se puede formar el sonido global de la palabra. 

 

c. Etapa ortográfica 

 Se refiere al reconocimiento directo de la palabra, sin ir traduciendo cada uno de 

los grafemas en fonemas. Esta etapa se consigue y perfecciona a medida que el lector lee 

palabras una y otra vez, las cuales, en un primer momento, reconoció por la ruta 

fonológica. Las habilidades ortográficas aumentan espectacularmente a partir de los siete 

u ocho años. 

 

C. Métodos de enseñanza de la lectura  

  Los métodos de enseñanza de la lectura los abordaremos tomando a Jiménez y 

Artiles (2010), quienes refieren que hay una diversidad de métodos, pero que según sus 

características, pueden ser divididos en dos grandes grupos: métodos sintéticos y métodos 
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analíticos. Los autores ante mencionados especifican las características de cada grupo y 

los métodos que engloban. 

 

a. Métodos sintéticos  

 Comienzan por unidades sub léxicas para terminar en la palabra, este método, 

favorece el desarrollo de la ruta fonológica de la lectura. Dentro de este grupo, podemos 

mencionar a los métodos alfabéticos, fónico y silábicos (Jiménez, 2010). 

 

 Método Alfabético: Este método inicia el proceso de aprendizaje de la lectura con el 

reconocimiento del nombre de las vocales y consonantes. Es cada vez menos usado ya 

que el niño produce sonidos falsos a la hora de formar sílabas o palabras, por ejemplo, 

ene, ese, etc.; por consiguiente, puede producir confusión al momento de leer las 

palabras. 

 

 Método fónico: El niño debe ser capaz de evocar, de manera automática, el sonido 

que equivale a cada letra (fonema). Algunos autores incluyen gestos y movimientos 

que el niño debe realizar cada vez que emite un fonema. Este sistema es aplicado por 

el método Montessori para la enseñanza de la lectura. 

 

Según Villarán (2014), la secuencia de la enseñanza de la lectura a seguir si se trabaja 

con este método sería la siguiente: 

 

- Motivación. Se busca que el niño emita el sonido del fonema. 

- Enseñanza del fonema. 

- Asociación fonema-grafía (con las 5 vocales) 

- Asociación vocal fonema – grafía (inversa) 

- Lectura silábica de las 10 combinaciones. 

- Formación de nuevas palabras (escritura) 

- Evaluación (dictado) 

 

 Método silábico: En este método, se aprenden primero las vocales y luego son 

introducidas algunas consonantes labiales que se combinan con las vocales, formando 
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de esta manera sílabas directas. Las palabras que se forman son solo con las sílabas 

estudiadas. Luego, se enseñan las otras consonantes y se procede de la misma manera. 

En un tercer momento, se trabajan con sílabas inversas (vocal-consonante) y 

finalmente se enseñan las sílabas de estructura (consonante-consonante-vocal).  

 

Villarán (2014), señala la secuencia para trabajar este método:  

 

- Se representa la familia silábica, se puede reforzar con colores. 

- Se leen las sílabas en desorden. 

- Escritura de las sílabas. 

- Dictado de las sílabas. 

- Formación de palabras con las sílabas trabajadas. 

- Lectura de las palabras. 

- Escritura de las palabras. 

- Cuando se conocen muchas palabras se forman oraciones. 

 

b. Métodos analíticos 

 

También llamados globales, comienzan con la frase o palabra y terminan en la 

sílaba o letra. Estos métodos favorecen la ruta léxica o visual, promoviendo el 

procesamiento visual de las palabras. Jiménez (2010) describe las características de 

algunos métodos analíticos. 

 

 Métodos léxicos: Se presenta al niño un conjunto de palabras que debe aprender y que 

servirán de base para su aprendizaje posterior. Estas palabras se acompañan de dibujos. 

El aprendizaje de la palabra debe seguir la siguiente secuencia: 

 

- Percepción global de la palabra con su representación gráfica. 

- Lectura de la palabra 

- Descomposición de la palabra en sílabas. 

- Recomposición de la palabra generadora 

- Combinación de la sílaba ya conocida para formar otras palabras. 
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- Utilización de esas palabras para formar frases u oraciones. 

- Una vez que se aprendió la palabra, se pasa a otra palabra con la característica de 

que su primera sílaba es la misma que la última de la palabra anterior. 

 

 Método global natural: Según Mialaret (1979, citada por Jiménez y Artiles, 2010) 

este método sigue las siguientes etapas: 

 

- Preparación para las adquisiciones globales. Durante este periodo se le da especial 

importancia al dibujo como una forma de expresión. La escritura es presentada en 

forma de “dibujos” significativos. La expresión verbal también es estimulada. 

- Se inicia a la lectura con frases que expresan diariamente los niños en un contexto 

natural. Estas frases son escritas por el profesor en cartulina y son exhibidas en un 

lugar visible del aula. 

- El maestro utiliza algunas estrategias para trabajar con la frase: 

 

a) Memorizar y reconocer frases presentadas. 

b) Se enriquece la frase presentada. 

c) Se dicta la frase. 

d) Se desglosa la frase 

e) Se analiza la estructura de la frase 

f) Se recompone la frase 

g) Se escribe la frase 

 

- Mediante el tanteo experimental y promoviendo el descubrimiento personal, el 

niño termina con la comprensión del significante, es decir, los elementos atómicos 

de la lectura. 

 

Según Cuetos (2006) por las características de nuestro idioma, que tiene un sistema de 

lectura trasparente, el método más aconsejable para aprender a leer sería el método 

fonético, ya que la correspondencia total entre grafemas y fonemas es total, Sólo 

existen tres casos especiales en donde se debe aplicar reglas contextuales y son el caso 

de las consonantes /c/, /g/ y /r/; a  estos grafemas les corresponden dos fonemas 



30 

 

 

 

diferentes, pero para estos caso, existen reglas específicas que indican cuando se debe  

pronunciar de una manera o de la otra. A pesar de lo fundamentado, Cuetos (2006), 

afirma que en algunos momentos es aconsejable el método global; al iniciar la lectura, 

por ejemplo, como una forma de motivación, pero que siempre se debe llegar a la 

lectura a través de la ruta fonológica y poco a poco, mientras más veces el niño se 

enfrente con la palabra, la podrá leer luego por la ruta visual. En conclusión, la clave 

la clave del aprendizaje de la lectura radica en el aprendizaje de las reglas de 

conversión grafema-fonema. 

 

 Según nuestro punto de vista, ambos métodos, el analítico y el sintético son 

complementarios, ambos tienen bondades que pueden ser utilizadas para la enseñanza 

de la lectura, por tal motivo, la aplicación de un método mixto sería el modelo más 

adecuado. En el que se empiece a partir de una lectura motivadora, con significado 

para el niño, luego se selecciona la palabra generadora, dicha palabra se divide en 

sílabas y finalmente se selecciona el fonema a trabajar. Según De la Sierra (2017), el 

método mixto consiste en combinar ambos métodos el sintético y el global, partiendo 

de la palabra como unidad generadora y descomponiéndolas en sus unidades mínimas 

que se van trabajando luego de manera aislada. 

 

D. Fases para aprender a leer en castellano 

 

 Cuetos (2006) propone las fases más propicias para la enseñanza-aprendizaje de 

la lectura en castellano. 

 

 Enseñanza, mediante el método global, de algunas palabras de uso común con el 

objetivo que el niño entienda la finalidad y utilidad de la lectura. 

 Enseñanza de las reglas de conversión grafema – fonema empezando por las vocales 

y luego con las consonantes. 

 Ejercicios destinados a conseguir el reconocimiento de las palabras directamente. A 

través de la ruta visual. 

 Enseñanza de las claves del procesamiento sintáctico (signos de puntuación, 

interrogación y exclamación). 
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 Actividades destinadas a desarrollar en los niños la habilidad para extraer el mensaje 

del texto, distinguir lo esencial de lo secundario y hacer inferencias durante la lectura. 

 

Cabe resaltar, que estos pasos se pueden trabajar paralelamente. 

 

E. Requisitos para aprender a leer 

 

 Varios autores han investigado cuales son los requisitos necesarios para que un 

niño aprenda a leer. Según Cuetos (2006), el hecho de tener desarrollados ciertos aspectos 

fonológicos, lingüísticos y cognitivos, favorecerá el aprendizaje lector. 

 

a. Segmentación fonológica 

 Para aprender a leer, el lector debe haber desarrollado la habilidad para segmentar 

las palabras en sus fonemas correspondientes, de esa manera no tendrá dificultades para 

leer por la ruta visual, es decir debe tener desarrollada la conciencia fonológica. 

 

b. Factores lingüísticos 

 Los niños que son capaces de comprender mensajes orales tendrán mayor 

facilidad para comprender los escritos. Estos mensajes orales no solo se refieren a las 

conversaciones que pueda entender, también es recomendable, que desde pequeño se le 

acostumbre a escuchar narraciones. Además, un niño con un amplio vocabulario podrá 

comprender el significado de muchas palabras que lee. Por otro lado, al tener un buen 

dominio del componente morfosintáctico del lenguaje, podrá establecer adecuadas 

relaciones sintácticas entre las palabras y de esa manera, comprender el mensaje del texto. 

 

c. Factores cognitivos 

 Referido a la memoria operativa y memoria conceptual. Además, el hecho de que 

el niño tenga un mayor número de esquemas mentales que le permitan comprender los 

textos le facilitará el éxito lector. 
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 Por otro lado, Gallego (2006), también habla de pre requisitos lectores, señalando 

que son condiciones y circunstancias previas necesarias para que se pueda realizar con 

éxito y eficiencia el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectura.  

 

Los prerrequisitos lectores son aquellas habilidades relacionadas directamente con la 

lectura; que tengan un patrón evolutivo predecible; que estén bien consolidadas en los 

lectores más competentes y no así, en los menos competentes, que puedan relacionarse con 

el nivel lector del niño y lo más importante que su entrenamiento y mejora lleve a la par 

una mejora del rendimiento lector (p.3). 

 

 Desde este marco, Gallego (2006), hace referencia a diferentes investigadores 

quienes, a través de estudios experimentales han demostrado que la conciencia fonológica 

es el principal predictor del éxito lector (Troia, 1999; Ehri y Colbs., 2001; Serrano, Defior 

y Jiménez, 2005) especialmente en lo relacionado a las lenguas transparentes como el 

español. 

 

 Aparte de la conciencia fonológica, Gallego (2006) hace referencia al 

conocimiento del nombre de las letras como otro predictor del aprendizaje de la lectura. 

Esto se refiere a la habilidad para reconocer y nombrar las letras rápidamente ya que esto 

llevaría a establecer de manera más rápida una conexión causal entre el conocimiento de 

los nombres de las letras y el aprendizaje de sus sonidos (Share, 2004).  

 

 De igual manera, el autor habla de habilidades facilitadoras para el aprendizaje 

lector, dentro de las que incluye: habilidades lingüísticas como el lenguaje oral y la 

comprensión oral; habilidades cognitivas como: memoria, atención y habilidades 

perceptivas y motrices y finalmente, factores motivacionales. Además, resalta que el 

aprendizaje de la lecto-escritura requiere instrucción planificada y que en ningún caso 

estos “prerrequisitos” por si solos bastan para que la lectura aparezca o avance. 

 

 Villarán (2014, en diapositivas de CPAL), presenta una clasificación de las 

habilidades facilitadoras del aprendizaje de la lectoescritura teniendo en cuenta el enfoque 

perceptivo motriz y el enfoque psicolingüístico.  
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Tabla 1. Habilidades facilitadoras del aprendizaje de la lectoescritura 

Enfoque perceptivo motriz Enfoque psicolingüístico 

Habilidades perceptivo visuales 

Habilidades perceptivo auditivas 

Percepción háptica  

Esquema corporal 

Organización espacio temporal 

Psicomotricidad  

Habilidades lingüísticas: 

 

Habilidades comunicativas (hablar) 

Capacidad de escuchar 

Habilidades metalingüísticas: 

 

Conciencia léxica 

Conciencia fonológica 

Grafomotricidad 

Fuente: CPAL 2014 

 

 Sellés y Martínez (2006), después de una amplia revisión bibliográfica, concluyen 

que hay tres predictores de la lectura: conocimiento fonológico, conocimiento alfabético 

y velocidad de denominación. Estos autores, al igual que Gallego, hablan de habilidades 

facilitadoras, las cuales son definidas como aquellas que favorecen el desarrollo de la 

lectura. Siendo estas: habilidades lingüísticas, procesos cognitivos básicos y 

conocimiento metalingüístico.  

 

 Las habilidades lingüísticas se refieren al domino del vocabulario básico que, según 

el autor, tendrá influencia en el éxito del aprendizaje de la lectura. Para iniciar de 

manera exitosa el aprendizaje lector, es necesario contar con un vocabulario mínimo. 

Diversas investigaciones han demostrado que el conocimiento del vocabulario es uno 

de los facilitadores más sólidos en la decodificación de palabras a la edad de 4 años. 

Leseman y de Jong (1998, citados por Sellés y Martínez, 2006). 

 

 Con referencia a los procesos cognitivos básicos, los autores mencionan a la atención, 

percepción y memoria, fundamentando que estos procesos son útiles para seleccionar 

información escrita, retenerla y reconocerla como palabras con significado.  

 

 Los conocimientos metalingüísticos se relacionan a la habilidad para reconocer las 

actividades que se relacionan con la lectura y descubrir la utilidad de la misma.  
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 Paredes (2015, en separatas de curso CPAL 2015) presenta los siguientes 

esquemas en donde quedan establecidos cuales serían los predictores y facilitadores del 

aprendizaje de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 Figura 2. Predictores de la lectura 

             Fuente: CPAL 2015 
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      Figura 3. Facilitadores de la lectura 

         Fuente: CPAL 2015 

 

 

 El propósito de describir los precursores tempranos de la lectura es conocer la 

secuencia normal de desarrollo que sigue el aprendizaje lector. Al conocer esta secuencia, 

se podrá identificar a aquellos niños que, por algún motivo, presentan patrones diferentes 

de desarrollo y que necesitan intervenciones tempranas para prevenir dificultades 

posteriores en la lectura (Gonzales, López, Cuetos y Rodríguez, 2009). 

 

 Podemos observar que existe, desde hace años, un interés de diversos 

investigadores para definir cuáles son los factores que mejor predicen el éxito del 

aprendizaje lector. Algunos de ellos han priorizado dos de ellos: la conciencia fonológica 

y la velocidad de denominación. 
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2. Conciencia fonológica 

 

 La conciencia fonológica forma parte de las habilidades metalingüísticas que se 

refieren a la capacidad para reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje 

hablado. De ese modo tenemos: 

 

 Conciencia léxica: Referida a la habilidad para segmentar oraciones en palabras. 

 Conciencia fonológica: Referida a la habilidad para operar con los segmentos de las 

palabras. 

 Conciencia sintáctica: Referida a la estructura interna de las oraciones. 

 Conciencia pragmática: Referida a la interpretación de un hecho comunicativo. 

 

De todas las anteriores, la conciencia fonológica es la que se relaciona 

directamente con los procesos de bajo nivel de la lectura. Esta habilidad ha sido objeto de 

estudio de diferentes autores, así tenemos que hay diferentes definiciones de esta.  

 

 Según Sinclair (1989, citado en Jiménez, 1995), la conciencia fonológica es la 

habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos fonológicos del lenguaje 

oral.  

 

 Por su parte, Jiménez (1995), menciona que: “La conciencia fonológica se refiere 

a la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado” (p.23). 

 

 Villalón (2008) define a la conciencia fonológica como: “La capacidad 

metalingüística o de reflexión sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante 

los primeros años de vida, desde las palabras y sílabas que constituyen unidades mayores 

del habla, hasta los fonemas, que son unidades abstractas y más pequeñas” (p.8). 

 

 Podemos decir entonces, que la conciencia fonológica es la habilidad 

metalingüística para operar y reflexionar sobre los segmentos de la palabra en sus 

diferentes niveles: rimas, sílabas y fonemas. 
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 La conciencia fonológica aparece gradualmente entre los 3 y 5 ó 6 años y esta se 

ve estimulada al iniciarse el proceso de lectoescritura. Además, para el desarrollo de esta 

habilidad, se tiene que tener en cuenta ciertos niveles. Jiménez (1995) presenta dos 

propuestas de interpretaciones diferentes acerca de los niveles de la conciencia 

fonológica: Una primera sugiere que los niveles de conciencia fonológica se establecen 

de acuerdo a la dificultad de la tarea, de tal manera que estos serían: sensibilidad a las 

similaridades fonológicas (sensibilidad a la rima y al onset, y contar, aislar o detectar la 

posición de los fonemas), y conciencia segmental (omitir o invertir fonemas). La segunda 

interpretación, atiende a la idea de que la conciencia fonológica posee diferentes unidades 

lingüísticas y siendo así, presenta estos niveles: conciencia silábica, conciencia 

intrasilábica y conciencia fonémica. 

 

A. Niveles de conciencia fonológica 

 

 Clemente & Gutiérrez (1999, citados en Paredes, 2015) proponen los siguientes 

niveles de conciencia fonológica:  

 

a. Rimas  

 

Se refiere a la habilidad para identificar palabras que comparten fonemas finales 

diferenciándose al inicio (aguja-bruja). Podemos identificar los siguientes tipos de rimas: 

 

 Palabras que contienen todos los fonemas de la otra: casa-asa, sopera-pera, camisa-

misa. 

 Palabras que comparten fonemas finales diferenciándose al comienzo en el fonema 

inicial: pesa-mesa. 

 Palabras que comparten fonemas finales diferenciándose al comienzo en que una 

palabra tiene un fonema y la otra un grupo consonántico: dragón-vagón 
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b. Conciencia silábica 

 

 Consiste en la habilidad para segmentar, identificar o manipular (omitir, añadir, 

sustituir) de manera consciente, las sílabas que conforman una palabra: Por ejemplo:  

 

Palabra: /campana/ 

Sílabas: /cam/ /pa/ /na/ 

 

c. Conciencia intrasilábica 

 

 Se refiere a la habilidad para dividir sílabas en componentes intrasilábicos de onset 

o principio y rima. El onset es un elemento de la sílaba formado por una consonante o 

grupo consonántico inicial. Por otro lado, la rima se forma por un núcleo vocálico y la 

consonantes siguiente o coda.  Por ejemplo: 

 

Palabra: /dragón/ 

Onset: /dr/               Rima. /agón/ 

  

d. Conciencia fonémica 

 

 Este nivel de la conciencia fonológica se desarrolla generalmente al final e implica 

la capacidad para manipular los fonemas de una palabra, tanto a nivel de análisis como 

de síntesis. Según Jiménez (1995) esta habilidad se adquiere cuando el niño es capaz de 

segmentar, comparar, y manipular (omisión, sustitución y adición) los segmentos 

abstractos del habla. La manipulación de los fonemas es condición necesaria para la 

adquisición del principio alfabético. 

 

Mesa   /m/ /e/ /s/ /a/   4 sonidos 

Chaleco  /ch/ /a/ /l/ /e/ /c/ /o/   6 sonidos 
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B. Clasificación según el tipo de tareas fonológicas 

 

 Según Defior (1996, citada por Paredes, 2015), la conciencia fonológica se puede 

clasificar de acuerdo al tipo de actividad, las tareas y la complejidad lingüística, las cuales 

se llevan a cabo con las diferentes unidades lingüísticas (silábicas, intrasilábicas, 

fonémicas, rimas). Siguiendo este criterio, las actividades para desarrollar la conciencia 

fonológica pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 

a. Sensibilidad fonológica  

 

 Son actividades o juegos verbales para desarrollar el lenguaje expresivo y 

comprensivo. Se dividen en juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, poesías, 

canciones, etc.) y rimas. Ejemplo: 

 

Periquito el bandolero 

se metió en un sombrero. 

El sombrero era de paja, 

se metió en una caja. 

La caja era de cartón, 

se metió en un cajón. 

El cajón era de pino, 

se metió en un pepino 

El pepino maduro 

y Periquito se escapó. 

(Retahilla popular) 
 

b. Tareas de análisis 

 Se pueden plantear las siguientes actividades:  

 

 Segmentación fonológica: Consiste en la habilidad para segmentar las palabras en 

sílabas y fonemas a nivel oral, además de contar y comparar los segmentos que 

resultan. Ejemplo: 
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/pelota/ 

Sílabas: /pe/ /lo/ /ta/ 

Fonemas: /p/ /e/ /l/ /o/ /t/ /a/ 

 

 Supresión/Omisión fonológica: Habilidad para quitar sílabas y fonemas de las 

palabras y reconocer el segmento que queda. Ejemplo:  

 

- Omisión de sílaba inicial: Si a /camisa/ le quitamos la primera sílaba queda: /misa/. 

- Omisión de sílaba final: Si a /camisa/ le quitamos la última sílaba queda: /cami/. 

- Omisión de sílaba medial: Si a /camisa/ le quitamos la sílaba del medio queda: 

/casa/. 

- Omisión de fonema inicial: Si a /casa/ le quitamos el primer sonido queda: /asa/. 

 

 Identificación fonológica: Habilidad para reconocer rimas, sílabas y fonemas en las 

palabras a nivel oral. Ejemplo: 

 

- A nivel de rimas: Reconocer las palabras que riman con la primera: 

- MANZANA    CAMPANA   GUSANO    MANO    ANA 

- A nivel de sílabas: Se le muestran varios dibujos y se pide al niño que coloree 

aquellos que comienzan con la sílaba /to/. 

- A nivel de fonemas: Se presentan al niño diferentes objetos y se le pide que agrupe 

los que comienzan con el sonido /m/ 

 

 Sustitución fonológica: Es la habilidad para cambiar sílabas o fonemas de una 

palabra por otros. 

 

Si a /cabeza/, le cambio la sílaba /be/ por /rro/, dice /carroza/ 

Si a /mesa/, le cambio el sonido /m/ por /b/, dice /besa/ 

 

c. Tareas de síntesis  

 

 A esta tarea corresponde la actividad de adición fonológica que es la habilidad 

para unir sílabas y fonemas para formar palabras. 
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Si a la palabra /come/, le agrego /ta/ al final, ¿Qué dice?  /cometa/ 

Si tengo /m/ /a/ /l/ /e/ /t/ /a/, ¿Qué palabra se forma? /maleta/ 

 

C. Conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura  

 

 Existen diversos estudios, tanto del tipo descriptivo, correlacional como 

experimentales, que relacionan la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. En 

relación a estos últimos, Jiménez (1995) menciona los estudios realizados por Bradley y 

Bryant (1983) quienes comprobaron que prelectores entrenados en categorizar 

dimensiones fonéticas, obtuvieron puntuaciones superiores en lectura en primer curso en 

comparación a prelectores entrenados en la categorización de dimensiones semánticas o 

sin entrenamiento.  Además, es necesario tener en cuenta que el proceso de la lectura se 

basa en un sistema que representa el estudio del lenguaje hablado, es más, al ser nuestro 

sistema de lectura de tipo alfabético, exige a los niños aprender la ruta de conversión 

grafema – fonema, es por ellos, que es necesario que el niño llegue a tener conciencia de 

los segmentos que posee la lengua.  

 

 Existen 3 puntos de vista acerca de la relación entre conciencia fonológica y 

aprendizaje de la lectura.  

 

 La primera opinión es la que afirma que la conciencia fonológica es un predictor 

necesario para el aprendizaje de la lectura, ya que, en las primeras etapas de la lectura es 

necesario establecer la relación fonema - grafema, para lo cual es necesario ser capaz de 

segmentar y tomar conciencia de las unidades que constituyen el lenguaje oral (Jiménez, 

1995). Las investigaciones que fundamentan esta propuesta, encontraron mayor relación 

predictiva en los niveles de sensibilidad fonológica (onset, es decir la parte de la sílaba 

constituida por las consonantes iníciales y rimas) y conciencia fonológica silábica.  

  

Una segunda propuesta, es la que señala que la conciencia fonológica se desarrolla 

como resultado de la experiencia lectora. Según esta postura, las letras son las que nos 

facilitan la conciencia de las unidades fonológicas, por lo tanto, la conciencia fonológica, 

sería un resultado de la instrucción lectora (Jiménez, 1995). Asimismo, existen otros 
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estudios que señala que el entrenamiento en lectura, mejora las habilidades de conciencia 

fonológica. 

 

 Finalmente, la tercera propuesta establece que entre la conciencia fonológica y la 

lectura existe una relación bidireccional. Por consiguiente, considera necesario que el 

niño haya alcanzado un nivel mínimo de conciencia fonológica antes de iniciar el proceso 

lector, lo que le será útil para adquirir habilidades lectoras básicas. Estas habilidades serán 

de ayuda para que el niño pueda desarrollar tareas fonológicas más complejas, de tal modo 

que se puede considerar a la conciencia intrasilábica (onset y rimas) como una causa de 

la lectura y a la conciencia fonémica como una consecuencia del aprendizaje lector.   

 

 Por otro lado, Ortiz (1994, citado en Jiménez, 1995), estudió la relación entre 

conciencia fonológica y lectura, afirmando que dicha relación depende del nivel de 

conciencia fonológica que se estudie y del momento en que sea medido cada uno de los 

niveles: antes o después de la instrucción lectora. En este estudio se encontró que en los 

niños prelectores, la conciencia silábica y la lectura mantienen una relación causal, 

también halló una relación causal entre la conciencia fonémica de los niños que habían 

recibido instrucción lectora y la lectura. 

 

 En conclusión, se podría afirmar que en realidad existe una relación recíproca 

entre conciencia fonológica y lectura. Siendo la conciencia fonológica un predictor sobre 

todo en los niveles de sensibilidad fonológica (rimas) y conciencia fonológica silábica y 

una vez iniciado el proceso lector, mejoraría la conciencia fonémica. 

 

D. Conciencia fonológica como una posible zona de desarrollo próxima para el 

aprendizaje de la lectura inicial 

 

 El término “Zona de desarrollo próximo” (ZDP) fue definido por el psicólogo 

soviético Lev Semionovich Vigotsky, quien además presentó otros términos relacionados 

al primero como: Zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial. 
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 Como zona de desarrollo real, Vigotsky hacía referencia a los conocimientos, 

habilidades y acciones que el niño puede realizar por sí mismo, sin el apoyo de otra 

persona. Por otro lado, la zona de desarrollo potencial, es todo lo que puede desarrollar el 

niño con la ayuda de un adulto e incluso de otro niño más capacitado. Por consiguiente, 

la zona de desarrollo próximo sería, la distancia existente entre lo que puede hacer el niño 

sólo y lo que podría lograr con una intervención mediadora de una persona más 

capacitada. 

 

 En este sentido y en relación con el aprendizaje de la lectura, la zona de desarrollo 

próximo estaría conformada, entre otras cosas, por la estimulación y desarrollo de la 

conciencia fonológica, la que crearía las condiciones mentales necesarias para favorecer 

el aprendizaje de la lectura. Los resultados de algunas investigaciones muestran que como 

consecuencia del dominio fonológico los niños que tiene mejores habilidades para 

segmentar y manipular silabas o fonemas aprenden a leer más rápido, independientemente 

del CI, del vocabulario y del nivel socioeconómico Lonigan (1998, citado en Bravo, 2004) 

 

3. Velocidad de denominación 

 

 Después de una profunda revisión bibliográfica se puede observar que la 

velocidad de denominación ha sido estudiada en menor grado que la conciencia 

fonológica. Sin embargo, los autores que han investigado este tema le dan una 

importancia significativa a su influencia sobre el éxito lector. Por consiguiente, 

consideramos necesario precisar lo que se entiende por velocidad de denominación, las 

características que esta habilidad presenta y su real influencia sobre la lectura. 

 

 Al hablar de velocidad de denominación es importante mencionar a Denckla y 

Rudel (1976, citados por Norton and Wolf, 2011) quienes elaboraron una prueba que 

consistía en denominar tan rápido como sea posible una serie de estímulos (colores, 

objetos familiares, números y letras) cuyos nombres estaban sujetos a un proceso de 

automatización temprano. Dicho test recibió luego el nombre de “Test de Denominación 

Automatizada Rápida” o “Rapid Automatized Naming (RAN)”. Estos investigadores 

fundamentaron su propuesta en que esta tarea proporcionaba un acercamiento simple y 
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temprano al desarrollo de la lectura ya que involucraba la misma combinación de procesos 

seriados rápidos utilizados para leer: integración de la atención, percepción, sub-procesos 

conceptuales, léxicos, y motóricos (Beltrán, López y Rodríguez, 2006). 

 

 Wolf (1991, citado en Escobar y Rosas, 2017) define a la velocidad de 

denominación como aquella habilidad para nombrar lo más rápido y preciso posible y de 

manera secuenciada un conjunto de estímulos familiares (dígitos, letras, colores o 

figuras). Los mismos autores, luego de un estudio realizado concluyen que la velocidad 

de denominación se constituye en una herramienta fácil y rápida para identificar de 

manera temprana, a aquellos estudiantes en riesgo de presentar dificultades con la lectura 

y en especial a aquéllos que podrían presentar problemas con la fluidez y automatización 

lectora.  

 

 Se sabe que tanto la fluidez como automatización son habilidades importantes en 

la lectura, ya que el dominio de estas es la base para que se pueda desarrollar una mejor 

comprensión lectora. Como se expresó líneas arriba, en la actividad de velocidad de 

denominación, se presentan diferentes estímulos que el niño debe denominar lo más 

rápido que pueda, algunos investigadores como Sánchez, Suro y Leal (2013) dan mayor 

importancia a algunos estímulos sobre otros, ya que, al analizar diversas investigaciones 

publicadas de velocidad de denominación en español, afirmaron que pese a que ninguno 

de los estudios citados hizo una análisis exhaustivo de las diferentes tareas de velocidad 

de denominación, es posible concluir que en general las tareas que más correlacionan con 

la velocidad lectora son las tareas de letras y dígitos. 

 

 Por su parte, García (2014) habla de “denominación automatizada rápida”, 

definiéndola como “la habilidad para denominar lo más rápido posible, estímulos 

familiares lo cual se relaciona con la velocidad con la que se accede a la etiqueta léxica” 

(p.47), por lo que sería un predictor del desempeño lector. Corroborando esta premisa, 

Norton y Wolf (2012) sostienen que tanto las tareas de velocidad de denominación como 

la lectura parecen requerir muchos procesos similares que van desde los movimientos 

sacádicos de los ojos hasta la memoria de trabajo y su conexión con las representaciones 

ortográficas y fonológicas. Asimismo, sostienen que tanto el procesamiento fonológico 
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como la velocidad de denominación son herramientas valiosas por ser excelentes 

predictores de la habilidad lectora y que puede ser tomada en cuenta antes de que los 

niños aprendan a leer como indicadores de riesgo de futuras dificultades lectora. 

 

 Asimismo, Norton y Wolf (2012) afirman que, así como las tareas de la lectura, 

las tareas de velocidad de denominación requieren una sincronización e integración de 

varios procesos, enumerando los siguientes: 

 

 Procesos de atención hacia el estímulo. 

 Proceso visual bihemisferico responsable de la detección inicial de estímulos, 

discriminación de los mismos e identificación de patrones. 

 Integración de estímulos visuales y patrones de información con representaciones 

ortográficas almacenadas. 

 Integración de la información visual y ortográfica con representaciones fonológicas 

almacenadas, 

 Acceso a modelos y etiquetas fonológicas 

 Activación e integración de información conceptual y semántica con los estímulos 

presentados. 

 Activación de procesos motóricos relacionados con la articulación. 

 

 Como podemos constatar, la mayoría de autores referidos, coinciden en darle 

importancia a alguna de las dos habilidades: conciencia fonológica y velocidad de 

denominación, aseverando que mientras que la conciencia fonológica se vincula con la 

precisión de la lectura, la velocidad de denominación se relaciona con la velocidad de la 

misma. Tanto la precisión como la velocidad son necesarias para lograr la fluidez lectora 

y la automatización de los procesos básicos de la lectura. Gonzales, Cuetos, López y 

Rodríguez (2009), refiere que el procesamiento fonológico se relaciona con la 

representación, acceso y manipulación de los sonidos de las palabras y la velocidad de 

denominación con el acceso y recuperación rápida de los nombres determinados 

estímulos visuales familiares (dibujos, colores, letras y números). 
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 Asimismo, Gómez, Gonzales, Matute y Ramos (2014), afirman que la velocidad 

de denominación está estrechamente relacionada con la velocidad de la lectura y, por 

consiguiente, constituye un importante predictor del desempeño lector. Por otro lado, los 

autores antes mencionados refieren a LaBerge y Samuels (1994) quienes afirman que la 

lentitud para nombrar estímulos visuales familiares constituye un factor subyacente en 

los trastornos lectores, basan esta afirmación en diferentes estudios y reportes obtenidos.  

 

 Wolf, Bowers y Biddle (2000, citados por Gonzales, López, Cuetos y Rodríguez, 

2009) proponen tres subtipos de problemas en los niños con dificultades en la lectura:  

 

 Aquellos que presentan déficit fonológico con una buena habilidad en velocidad de 

denominación. 

 Aquellos que presentan déficit en velocidad de denominación con buenas habilidades 

fonológicas. 

 Los que presentan doble déficit, es decir los que tienen problemas en conciencia 

fonológica y en velocidad de denominación. 

 

 Los autores afirman que el tercer grupo, es decir los que tienen doble déficit, serían 

peores lectores que los que tienen uno solo. Asimismo, sostienen que los niños con déficit 

fonológico presentarían dificultades severas en la lectura, mientras que aquellos con 

déficit en velocidad de denominación, tendrían dificultades moderadas en la lectura. Este 

grupo de lectores, no presentarían problemas en el reconocimiento de la palabra, sino con 

la fluidez lectora y comprensión del texto. Kirby, Parrilla y Pfeiffer (2003, citados por 

Gonzales, López, Cuetos y Rodríguez, 2009) afirman que la conciencia fonológica es 

predictiva en las primeras etapas de la adquisición de lectura, mientras que la velocidad 

de denominación es predictiva durante el desarrollo de las habilidades ortográficas. Los 

autores hacen referencia también a Wolf (2000) que sostiene que la velocidad de 

denominación se relaciona de manera significativa con el desempeño en tareas de 

identificación de palabras, en su lectura y comprensión, por otro lado, las tareas 

fonológicas, tienen una alta correlación con actividades de decodificación, tales como la 

lectura de pseudopalabras. En consecuencia, podemos afirmar que cada uno de los 

predictores investigados tendría mayor incidencia en determinada ruta de la lectura. Es 
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así que, habilidades adecuadas en conciencia fonológica predecirían un buen desempeño 

en la ruta fonológica de la lectura y un buen desarrollo de la velocidad de denominación, 

tendría una influencia positiva en el desarrollo de la ruta visual de la lectura. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

A. Enfoque 

  

 El enfoque que se utilizó es de tipo cuantitativo, porque se hizo la recolección de 

datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

B. Tipo de investigación 

 

 La presente investigación se encuentra dentro del paradigma cuantitativo, siendo 

de tipo descriptivo – correlacional, porque se buscó conocer y relacionar la conciencia 

fonológica, velocidad de denominación, procesos perceptivos y léxicos de la lectura de 

los niños en un momento determinado.  
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C. Diseño de investigación  

 

 Se utilizó el diseño no experimental, transeccional, descriptivo, correlacional. Es 

no experimental porque la investigación se realizó sin manipular variables 

deliberadamente. Lo que se hizo fue observar la relación entre las variables conciencia 

fonológica, velocidad de denominación y procesos perceptivos y léxicos de la lectura, tal 

como se presentaban en su contexto natural. Posteriormente dichas relaciones fueron 

analizadas. Además, es transeccional porque se recolectaron los datos en un solo 

momento, en un tiempo único con el propósito de describir las variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

2. Sujetos 

 Los participantes de la siguiente investigación fueron 77 estudiantes varones del 

primer grado de educación primaria, de una institución educativa estatal de Arequipa. 

Este estudio es de tipo censal, por lo que se evaluó a todo el grupo de alumnos de primero 

de primaria y no se tomó una muestra de los mismos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de estudiantes por sección y su 

porcentaje respectivo. 

 

GRADO Y SECCIÓN 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

PRIMERO   A 26 niños 34% 

PRIMERO   B 24 niños 31% 

PRIMERO   C 27 niños 35% 

TOTAL 77 niños 100% 

 

Criterios de inclusión 

 Niños de entre 6 y 7 años de edad matriculados y asistentes al primer grado de 

primaria en una institución educativa estatal de Arequipa. 

. 

Criterios de exclusión  

 Niños que no estén matriculados en el primer grado. 
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 Niños que no cuenten con el permiso voluntario de participación. 

 

3. Materiales 

Para la recolección de la información, se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

A. Test de habilidades metalingüísticas (THM) 

a. Ficha Técnica: 

 

        

b. Descripción de la prueba:  

     Esta prueba está compuesta por 7 sub-tests. 

 

 Segmentación silábica: Cuyo objetivo es evaluar la habilidad del individuo para 

dividir las palabras en silabas correctamente. Esta sub prueba consta de 20 ítems. 

 Supresión silábica: Cuyo objetivo es evaluar la habilidad del individuo para 

suprimir silabas iniciales de una palabra. Esta sub prueba consta de 12 ítems. 

 Detección de rimas: Cuyo objetivo es evaluar la habilidad del individuo para 

identificar rimas iniciales y finales. Esta sub prueba consta de 12 ítems. 

 Adiciones silábicas: Cuyo objetivo es evaluar la habilidad del individuo para añadir 

sílabas y formar una palabra. Esta sub prueba consta de 10 ítems. 

 Aislar fonemas: Cuyo objetivo es evaluar la habilidad del individuo para identificar 

fonemas iniciales, finales y vocales de un grupo de palabras. Esta sub prueba consta 

de 8 ítems. 

Procedencia: España  

Autores: P. Gómez, J. Valero, R. Buades y A. Pérez.                                                                                      

Objetivo: Valorar el grado de desarrollo de las habilidades 

metalingüísticas al inicio del aprendizaje sistemático de la 

lecto-escritura.      

Forma de 

administración:  

Individual 

Edad de aplicación:  Alumnos que finalizan la etapa de educación Infantil y que 

comienzan 1◦ del Primer Ciclo de Educación Primaria. 

Aplicable, igualmente, a alumnos de cursos superiores con 

dificultades lecto-escritoras.    

Duración de la prueba: 30 minutos aproximadamente 

Materiales: Manual, Protocolo de respuesta, Libro de dibujos                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 Unir fonemas: Cuyo objetivo es evaluar la habilidad del individuo para sintetizar 

sonidos e integrarlos en palabras significativas. Esta sub prueba consta de 20 ítems. 

 Contar fonemas: Cuyo objetivo es evaluar la habilidad del individuo para identificar 

el número de fonemas con que cuenta una palabra. Esta sub prueba consta de 20 

ítems. 

 

a. Calificación  

 La puntuación de cada sub prueba oscila entre 0 y 1. La máxima puntuación que 

se puede obtener en la prueba es 7, y la mínima 0. Cada ítem resuelto correctamente en 

cada una de las pruebas, se valora con 1 punto. La puntuación que el evaluado alcanza en 

cada uno de los sub - test, se obtiene hallando el cociente entre el número de aciertos y el 

número de ítems. La puntuación total de la prueba se halla sumando cada uno de los 7 

cocientes anteriores.  

 

           En función de los resultados obtenidos, la puntuación se agrupa en 4 categorías. 

 

PUNTAJE CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 

0 a 1.75 

 

Deficiente 

Los alumnos carecen de habilidades 

fonológicas básicas que facilitan el acceso a la 

lecto escritura. 

 

 

1.75 a 3.50 

 

 

Elemental 

 

Alumnos capaces de desenvolverse con éxito en 

las sub pruebas 1 y 3, pero con dificultades 

manifiestas para operar con eslabones silábicos, 

así como para identificar palabras con premisas 

fonéticas determinadas. 

 

 

3.50 a 5.25 

 

 

Intermedio 

 

Alumnos que puntúan consistentemente en los 

5 primeros sub tests del THM. Fracasan, sin 

embargo con respecto a las exigencias que 

plantean las sub pruebas 6 y 7. 

 

5.25 a 7 

 

Avanzado 

Alumnos con un comportamiento fonológico 

brillante en todas las partes de la prueba. 
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b. Validez  

 

 La validez de este test se estimó hallando la correlación entre las puntuaciones 

obtenidas en el THM y dos criterios externos: Puntaje global alcanzado en el EDIL y 

calificación global otorgada por el profesor en la lectura. La ecuación utilizada fue la de 

Pearson. Los coeficientes de validez (Rxy) son: del EDIL 0,885 y del profesor 0,869.  

 

 En el año 2000, Noemi Panca realizó una adaptación a nuestra realidad. En esta 

adaptación se obtuvo una validez de contenido a través del criterio de jueces y una validez de 

constructo, dónde se aplicó el análisis factorial exploratorio, encontrándose una varianza de 

47,69. Del mismo modo, la medida de adecuación del muestreo de Kayser – Myer- Olking 

fue de 0.83. 

 

c. Confiabilidad 

 

 Para el cálculo del coeficiente de fiabilidad se utilizó el método de las dos mitades, 

que consiste en dividir el test en dos mitades paralelas y hallar la correlación entre las 

mismas. La ecuación utilizada fue la de Spearman – Brown. También fue hallado el error 

típico de medida. Obteniéndose como coeficiente de fiabilidad: 0, 95 y como error típico 

0,16. 

 

 Para el Perú, la confiabilidad fue precisada utilizando el método Alpha de 

Cronbach, los resultados mostraron un alpha de 0.94 en la prueba demostrando ser un 

buen instrumento para evaluar la conciencia fonológica (Correa, 2007). 
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B. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada (PROLEC-R) 

 

a. Ficha técnica 

 

Procedencia: España 

Autores: Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David                                                                                                       

Arribas (2007). 

Adaptación: Nidia Cayhualla y otros 

Aplicación: Individual 

Ámbito de aplicación: De los 6 a los 12 años de edad (1ro a 6to de Primaria) 

Duración de la prueba: Variable, entre 20 minutos con los alumnos de 5to y 6to de 

primaria y 40 minutos con los alumnos de 1ro a 4to.    

Finalidad: Evaluación de los procesos lectores mediante 9 índices 

principales, 10 índices secundarios y 5 índices de habilidad 

normal. 

Baremación: Puntos de corte para diagnosticar la presencia de dificultad 

leve (D) o severa (DD) en los procesos representados por 

los índices principales y los de precisión secundarios, para 

determinar la velocidad lectora (de muy lenta a muy rápida) 

en los índices de velocidad secundarios y en el nivel lector 

(bajo, medio o alto) en los sujetos con una habilidad de 

lectura normal. 

Materiales Manual, Cuaderno de anotación, Cuaderno de estímulos y 

Cronometro                                                                                                                                                                                                                       

 

b. Descripción de la prueba 

 

 La batería está compuesta por 9 tareas que exploran los principales procesos 

lectores, desde los más básicos a los más complejos.  

 

Los procesos perceptivos son evaluados con dos pruebas:  
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 Nombre o sonidos de las letras: El objetivo de esta prueba es comprobar si el niño 

conoce todas las letras y su pronunciación. Para lo cual, se le presenta una hoja con 

23 letras que el niño deberá identificar. 

 

 Igual-diferente: Esta tarea tiene como objetivo conocer si el niño es capaz de 

segmentar e identificar las letras que componen una palabra. Para ello, se le presenta 

una hoja con 20 pares de estímulos (palabras y pseudopalabras), la mitad son iguales 

y la mitad son diferentes. El niño deberá identificar que pares de palabras son iguales 

y cuales diferentes. 

 

Los procesos léxicos son evaluados con dos pruebas: 

 

 Lectura de palabras: El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de los 

lectores para reconocer palabras de diferente estructura silábica. El niño debe leer 

cada una de las palabras presentadas en una lista de 40 palabras (20 de alta frecuencia 

de uso y 20 de baja frecuencia). 

 

 Lectura de pseudopalabras: El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de 

los lectores para reconocer pseudopalabras de diferente estructura silábica. El niño 

debe leer cada una de las pseudopalabras presentadas en una lista de 40 

pseudopalabras. 

 

Los procesos gramaticales o sintácticos son evaluados con dos pruebas: 

 

 Estructuras gramaticales: El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de los 

lectores para realizar el procesamiento sintáctico de oraciones con diferentes 

estructuras gramaticales. La tarea del niño es leer la oración y señalar, entre los cuatro 

dibujos, el que corresponde con la oración.  

 

 Signos de puntuación: El objetivo de esta prueba es comprobar el conocimiento y 

uso que el lector tiene de los signos de puntuación. El niño deberá leer un pequeño 

cuento, respetando los signos de puntuación. 
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Los procesos semánticos son evaluados con tres pruebas: 

 

 Comprensión de oraciones: El objetivo de esta prueba comprobar la capacidad del 

lector para extraer el significado de diferentes tipos de oraciones. El niño tiene que 

leer cada una de las 16 oraciones presentadas y responder a las demandas que cada 

una expresa.   

 

 Comprensión de textos: El objetivo de esta prueba es ccomprobar si el lector es 

capaz de extraer el mensaje que aparece en el texto y de integrarlo con sus 

conocimientos. En esta prueba se utiliza cuatro textos, 2 cortos (uno narrativo y otro 

expositivo) y 2 largos. En cada texto hay 4 preguntas que son de tipo inferencial   

 

 Comprensión oral: El objetivo de esta prueba es medir la comprensión oral del 

lector. Los textos deben ser leídos por el aplicador, quien a continuación le formulará 

las preguntas.   

 

c. Calificación 

 

 Para las pruebas de Nombre o sonido de letras, Igual-diferente, Lectura de 

palabras y Lectura de pseudopalabras, se debe anotar exclusivamente el tipo de error que 

se haya presentado. Para el cálculo del número de aciertos, se resta al número de 

elementos el número de errores, lo cual será la puntuación directa del índice de precisión. 

  

 En cuanto al tiempo, se registra en la casilla destinada a tal efecto en minutos y 

segundos, para poder transformarlo posteriormente todo a segundos y calcular los 

diferentes índices que hacen uso de este dato. Este dato, corresponde al índice de 

velocidad. 

 

 Para las demás pruebas, si la respuesta dada por el niño es correcta se señala 1 y 

si es incorrecta, se señala 0. Para la obtención del número de aciertos en cada prueba, se 

suman los puntajes de las respuestas correctas y se registran en el espacio correspondiente 



56 

 

 

 

del cuadernillo de anotación. En la prueba de Signos de puntuación, también se toma en 

cuenta el índice de velocidad. 

 

d. Adaptación 

 

 En la presente investigación, se utilizó la adaptación realizada por Nidia Cayhualla 

y otros, quienes trabajaron con una muestra de 504 estudiantes provenientes de 14 

instituciones educativas, 7 particulares y 7 estatales de Lima Metropolitana. 

 

 Los resultados indicaron que la adaptación del PROLEC-R demostró ser confiable 

y válida, habiéndose corroborado el modelo teórico que subyace al constructo procesos 

lectores. Así mismo, se lograron elaborar los baremos correspondientes que permiten 

valorar el funcionamiento de los procesos lectores de los estudiantes de educación 

primaria de Lima Metropolitana.  Siendo las características de los niños de la muestra 

más similares a los niños de nuestra investigación, es que decidimos trabajar con esta 

adaptación. 

 

e. Validez 

 

 Validez de contenido: Se realizaron cambios referentes a vocabulario e imágenes de 

la prueba original, estos se presentaron a un grupo de siete jueces expertos, quienes 

opinaron sobre las mencionadas modificaciones. El valor de la V de Aiken indica que, 

según los jueces, el PROLEC-R adaptado tiene validez de contenido, es decir, sus 

ítems reflejan el constructo Procesos Lectores. 

 

 Validez de criterio: Se correlacionó las puntuaciones en el PROLEC- R adaptado con 

la apreciación de los profesores. Un total de 55 alumnos fueron clasificados por sus 

profesores de acuerdo a 8 niveles; los resultados en casi la totalidad de casos indican 

correlaciones significativas al 0.01 y 0.05. El PROLEC- R adaptado muestra tener 

validez predictiva. 
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 Validez concurrente: Se estableció la correlación entre el PROLEC – R adaptado y 

el Test de Vocabulario en Imágenes PPVT – III PEABODY. El coeficiente de 

correlación de Spearman nos indica que las dos pruebas evalúan aspectos diferentes 

pero relacionados del lenguaje. Así, las mayores correlaciones se dan con los procesos 

semánticos, sintácticos y léxicos. En cuanto a la variable tiempo, se comprueba como 

la efectividad y la velocidad en el PROLEC-R adaptado tiene una relación muy 

significativa con el nivel de ejecución en el PPVT – III PEABODY. 

 

 Validez de Constructo: Las correlaciones entre los índices principales son de tipo 

moderado – alto, mientras que la correlación de los índices principales con los índices 

de velocidad son mayores que los presentados con los índices de precisión, excepto en 

algunos procesos semánticos y en la escala de Estructuras Gramaticales; ello debido a 

la incorporación de la variable tiempo. Las correlaciones entre los índices de velocidad 

son altas o muy altas, lo que indica que un buen desempeño en una escala suele 

asociarse con un buen desempeño en las escalas restantes.  

 

d. Confiabilidad 

 

 Los coeficientes de confiabilidad del PROLEC- R adaptado, fueron realizados con 

el método de consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach. En donde se 

observa que los coeficientes alfa son estadísticamente significativos y elevados como en 

el caso del total de la prueba (0,98) y comprensión de oraciones (0,91); sin embargo, el 

coeficiente más bajo es comprensión oral (0,61). Estos valores son ligeramente más 

elevados a los hallados en la versión española, con excepción de comprensión oral (en 

España alcanzó 0,67). En términos generales, estos resultados indican que la prueba es 

fiable y que, debido a la consistencia interna, tiene sentido la suma de sus reactivos. 
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C. Prueba de Velocidad en denominación - ALE 1  

  

a. Ficha técnica 

  

Procedencia: España  

Autores: Rosa María González Seijas y Fernando Cuetos Vega 

Aplicación: Individual 

Objetivo: Medir con exactitud el tiempo que lleva el alumno desde el inicio 

de la tarea hasta que termina. 

Criterios de 

puntuación: 

Velocidad de denominación equivale a la rapidez con la que se 

nombra dibujos, colores y números. Una puntuación media superior 

a 30 segundos, indica lentitud en denominación. La puntuación en 

denominación, equivale a la media obtenida en las pruebas de 

denominación de dibujos, colores y números. 

Materiales Libro que consta de dibujos y hoja de respuestas 

 

b. Descripción: 

  

 La prueba está compuesta por 3 láminas en las que se presentan dibujos, colores 

y números. El niño deberá mencionar los estímulos de izquierda a derecha y de arriba 

abajo lo más rápido que pueda. El tiempo utilizado se consignará en la hoja de respuestas. 

 

d. Calificación: 

 

 Una puntuación media superior a 30 segundos, indica lentitud en denominación. 

La puntuación en denominación, equivale a la media obtenida en las pruebas de 

denominación de cada grupo de dibujos. 
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d. Validez y Confiabilidad:  

 

 Validez: Chacón y Gastulo (2016), establecieron mediante juicio de expertos, que 

incluía el análisis sistemático del contenido de la prueba, que esta prueba es 

pertinente para medir la variable de Velocidad de denominación.  

 

 Confiabilidad: Chacón y Gastulo (2016) realizaron un análisis de confiabilidad de 

las subpruebas del ALE1, con los resultados obtenidos por la muestra de un estudio 

que realizaron con 75 niños. La consistencia interna de los tres subtests (dibujos, 

colores y números) supera el índice de 0.8.  

 

4. Procedimiento 

 

 Para la realización de la presente investigación se realizaron diferentes acciones. 

Se analizó y sistematizó los aspectos teóricos relacionados con el tema de investigación, 

durante todo el desarrollo de la tesis. Además, e seleccionaron los test más adecuados 

para medir las variables de investigación. Seguidamente, se conversó con las autoridades 

de una Institución Educativa de Arequipa para poder realizar la investigación en dicho 

centro, además de coordinar con las profesoras de primer grado para la realización de la 

investigación con la totalidad de sus estudiantes. Luego, se aplicaron las tres pruebas en 

15 días. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 A continuación, se presentan en tablas, los resultados obtenidos tras la aplicación 

de las pruebas a estudiantes de primer grado de una institución educativa estatal de 

Arequipa y el análisis estadístico efectuado. 

 

1. Análisis e interpretación de datos 

 

En cuanto al análisis de datos, se utilizó el programa Statistical Package of  Social 

Science versión 25 (SPSS), las hipótesis fueron contrastadas con un nivel de significación 

del 0,05.  El análisis descriptivo se desarrolló a través del análisis de frecuencias y el 

análisis diferencial a través de la prueba Chi cuadrada, una prueba no paramétrica de 

comparación de proporciones entre muestras independientes. 
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Tabla 2.  

Conciencia fonológica en los estudiantes de primer grado 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 En la tabla 2 podemos observar que la conciencia fonológica está mayormente en 

un nivel avanzado (58.4%), esto quiere decir que más de la mitad de los niños fueron 

capaces de desarrollar de manera exitosa todas las tareas de la prueba, por lo que tiene un 

comportamiento fonológico brillante. Por otro lado, un 32.5% tiene un nivel intermedio 

y el 9.1% tiene un nivel elemental, lo que implica que solo son capaces de realizar las 

tareas básicas de esta prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0 

Elemental 7 9.1 

Intermedio 25 32.5 

Avanzado 45 58.4 

Total 77 100.0 
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Tabla 3. 

Velocidad de denominación en los estudiantes de primer grado 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Lentitud 69 89.6 

Normal 8 10.4 

Total 77 100.0 

                        

 

 En la tabla 3, podemos observar que la mayoría de los niños se ubica en la 

categoría “lentitud” en la prueba de velocidad de denominación (89.6%) lo que significa 

que la mayoría de ellos, tiene un acceso y/o recuperación lenta a estímulos familiares 

como dibujos, colores y números, en contraste, solamente el 10.4% tiene una velocidad 

normal. 
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Tabla 4.  

Estadísticos descriptivos del tiempo en segundos que demoran los estudiantes de primer 

grado en las subpruebas de velocidad de denominación por categoría 

 

 
Velocidad de 

denominación 
N Media 

Desviación 

estándar 

Dibujos 

Lentitud 69 49.77 12.852 

Normal 8 31.13 3.357 

Colores 

Lentitud 69 55.30 24.874 

Normal 8 33.38 3.852 

Números 

Lentitud 69 28.86 7.605 

Normal 8 21.13 2.167 

Promedio de velocidad 

Lentitud 69 44.54 11.579 

Normal 8 28.38 2.134 

  

 

 

 En la tabla 4, observamos que aquellos evaluados que tienen una velocidad de 

denominación normal presentan menores tiempos de realización de las tareas en dibujos 

(M=31.13 segundos), colores (M=33.38 segundos), números (M=21.13 segundos) y 

promedio de velocidad (M=28.38 segundos). Además, tanto los niños que presentan una 

velocidad de denominación lenta y normal en la puntuación global, obtienen una media 

menor a 30 segundos en la denominación de números (M=28,86 y M=21,13 

respectivamente). 
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Tabla 5. 

Estadísticos descriptivos del tiempo en segundos que demoran los estudiantes de primer 

grado en las subpruebas de velocidad de denominación 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

Dibujos 77 26 100 47.83 13.476 

Colores 77 26 211 53.03 24.501 

Números 77 18 64 28.05 7.603 

Promedio de velocidad 77 25 96 42.86 12.042 

Total 77     

  

 

 

 En la tabla 5, observamos el tiempo promedio en segundos de realización de las 

tareas de dibujos (M=47.83 segundos), colores (M=53.03 segundos), números (M=28.05 

segundos) y promedio de velocidad (M=42.86 segundos). Podemos ver que en promedio, 

los niños denominan con más rapidez los números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

Tabla 6.  

Procesos lectores (Procesos perceptivos y Proceso léxicos) los estudiantes de primer 

grado, índices generales   

Procesos lectores Tareas  Frecuencia Porcentaje 

 Nombre y sonido 

de letras 

Dificultad severa 0 0.0 

PROCESOS 

PERCEPTIVOS 

Dificultad 7 9.1 

Normal 70 90.9 

Igual –Diferente 

Dificultad severa 0 0.0 

Dificultad 1 1.3 

Normal 76 98.7 

 
Lectura de 

palabras 

Dificultad severa 0 0.0 

PROCESOS 

LÉXICOS 

Dificultad 6 7.8 

Normal 71 92.2 

Lectura de 

pseudopalabras 

Dificultad severa 0 0.0 

Dificultad 6 7.8 

Normal 71 92.2 

  Total 77 100.0 

  

 

 La tabla 6 muestra los resultados de la evaluación de los procesos lectores 

perceptivos y léxicos (Índices principales). En los procesos perceptivos observamos que 

la mayoría de evaluados tiene un nivel normal en Nombre y sonido de letras (90.9%) e 

Igual – diferente (98.7%). Así mismo, en cuanto a los índices principales de los procesos 

léxicos, también observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel normal en lectura 

de palabras (92.2%) y lectura de pseudopalabras (92.2%). 
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Tabla 7.  

Habilidad Lectora en los estudiantes de primer grado 

Procesos lectores Tareas  Frecuencia Porcentaje 

PROCESOS 

PERCEPTIVOS 

Nombre y sonido 

de letras 

Bajo 14 20.0 

Medio 30 42.9 

Alto 26 37.1 

Igual –Diferente 

Bajo 13 17.1 

Medio 23 30.3 

Alto 40 52.6 

PROCESOS 

LÉXICOS 

Lectura de 

palabras 

Bajo 27 38.0 

Medio 21 29.6 

Alto 23 32.4 

Lectura de 

pseudopalabras 

Bajo 28 39.4 

Medio 21 29.6 

Alto 22 31.0 

  

 

 La tabla 7 muestra los resultados con relación a la habilidad lectora de los niños 

que se encuentran dentro de la categoría normal en la evaluación de los procesos 

perceptivos y léxicos. Podemos observar que en los procesos perceptivos; la mayoría de 

evaluados tiene una habilidad lectora media en la tarea de Nombre y sonido de letras 

(42.9%) y mayormente una habilidad lectora alta en la tarea Igual – diferente (52.6%). 

Así mismo, en cuanto a los procesos léxicos, observamos que la mayoría de evaluados 

tiene una habilidad lectora baja en lectura de palabras (38%) y lectura de pseudopalabras 

(39.4%). 
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Tabla 8.  

Procesos lectores (Proceso perceptivos y Proceso léxicos), Índices secundarios-

Precisión, en los estudiantes de primer grado  

 

Procesos lectores Tareas   Frecuencia Porcentaje 

PROCESOS 

PERCEPTIVOS 

Nombre y 

sonido de letras 

Dificultad severa 0 0.0 

Dificultad 4 5.2 

Duda 2 2.6 

Normal 71 92.2 

Igual –Diferente 

Dificultad severa 0 0.0 

Dificultad 1 1.3 

Duda 4 5.2 

Normal 72 93.5 

PROCESOS 

LÉXICOS 

Lectura de 

palabras 

Dificultad severa 0 0.0 

Dificultad 1 1.3 

Duda 16 20.8 

Normal 60 77.9 

Lectura de 

pseudopalabras 

Dificultad severa 0 0.0 

Dificultad 0 0.0 

Duda 19 24.7 

Normal 58 75.3 

  Total 77 100.0 

  

 

 La tabla 8 muestra los índices secundarios (precisión) con que se realizan los 

procesos lectores. En cuanto a los procesos perceptivos, observamos que la mayoría de 

evaluados tiene un nivel normal en Nombre y sonido de letras (92.2%) y en Igual – 

diferente (93.5%). Asimismo, en cuanto a la precisión con que se realizan los procesos 

léxicos, observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel normal en lectura de 

palabras (77.9%) y lectura de pseudopalabras (75.3%). 
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Tabla 9. 

Procesos lectores (Procesos perceptivos y Procesos léxicos), Índices secundarios-

Velocidad, en los estudiantes de primer grado  

 

Procesos lectores Tareas   Frecuencia Porcentaje 

PROCESOS 

PERCEPTIVOS 

Nombre y 

sonido de letras   

Muy lento 2 2.6 

Lento 1 1.3 

Normal 73 94.8 

Rápido 1 1.3 

Muy rápido 0 0.0 

Igual –Diferente 

Muy lento 0 0.0 

Lento 6 7.8 

Normal 66 85.7 

Rápido 5 6.5 

Muy rápido 0 0.0 

PROCESOS 

LÉXICOS 

Lectura de 

palabras 

Muy lento 10 13.0 

Lento 4 5.2 

Normal 51 66.2 

Rápido  12 15.6 

Muy rápido 0 0.0 

Lectura de 

pseudopalabras 

Muy lento 9 11.7 

Lento 4 5.2 

Normal 55 71.4 

Rápido 9 11.7 

Muy rápido 0 0.0 

  Total 77 100.0 

  

 

 

 La tabla 9 muestra los índices secundarios (velocidad) con que se realizan los 

procesos lectores. En cuanto a los procesos perceptivos, observamos que la mayoría de 

evaluados tiene un nivel normal en Nombre y sonido de letras (94.8%) y en Igual – 

diferente (85.7%). Así mismo, en cuanto a la velocidad con que se realizan los procesos 

léxicos, observamos que la mayoría de evaluados tiene un nivel normal en lectura de 

palabras (66.2%) y lectura de pseudopalabras (71.4%). 
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Tabla 10. 

Relación entre Conciencia fonológica y proceso perceptivo (Nombre y sonido de 

letras), en los estudiantes de primer grado  

 

 Nombre y sonido de letras 
Total 

Dificultad Normal 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 4 3 7 

% 57.1% 42.9% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 3 22 25 

% 12.0% 88.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 45 45 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 7 70 77 

% 9.1% 90.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24.313 2 .000 

N de casos válidos 77   

  

 

 

 En la tabla 10, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la tarea nombre y sonido de letras (χ2=24.313; p< .001), 

es así que aquellos evaluados que tienen una conciencia fonológica de nivel elemental 

presentan mayormente dificultades en enunciar el nombre y sonido de letras (57.1%); 

mientras que los que tienen una conciencia fonológica intermedia (88%) y avanzada 

(100%) tienen mayormente un nivel normal en esta tarea. 
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Tabla 11. 

Relación entre Conciencia fonológica y proceso perceptivo (Igual-diferente), en los 

estudiantes de primer grado  

 

 
Igual -Diferente 

Total 
Dificultad Normal 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 1 6 7 

% 14.3% 85.7% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 0 25 25 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 45 45 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 1 76 77 

% 1.3% 98.7% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10.132 2 .006 

N de casos válidos 77   

                 

 

 En la tabla 11, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la dimensión igual diferente (χ2=10.132; p= .006), es así 

que aquellos evaluados que tienen una conciencia fonológica de nivel elemental presentan 

mayormente un nivel normal en la dimensión de igual – diferente (85.7%), de la misma 

forma; pero en mayor proporción los que tienen una conciencia fonológica intermedia 

(100%) y avanzada (100%) tienen en su totalidad un nivel normal en igual – diferente. 
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Tabla 12.  

Relación entre Conciencia fonológica y proceso léxico (Lectura de palabras) en los 

estudiantes de primer grado  

 
Lectura de palabras 

Total 
Dificultad Normal 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 3 4 7 

% 42.9% 57.1% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 3 22 25 

% 12.0% 88.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 45 45 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 6 71 77 

% 7.8% 92.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.398 2 .000 

N de casos válidos 77   

                 

 

 En la tabla 12, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la tarea de lectura de palabras (χ2=16.398; p< .001), es 

así que aquellos evaluados que tienen una conciencia fonológica de nivel elemental 

presentan mayormente un nivel normal lectura de palabras (57.1%), de la misma forma; 

pero en mayor proporción los que tienen una conciencia fonológica intermedia (88%) y 

avanzada (100%) quienes en su totalidad tienen un nivel normal en lectura de palabras. 
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Tabla 13.  

Relación entre Conciencia fonológica y proceso léxico (Lectura de pseudopalabras), en 

los estudiantes de primer grado  

 
Lectura de pseudopalabras 

Total 
Dificultad Normal 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 4 3 7 

% 57.1% 42.9% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 2 23 25 

% 8.0% 92.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 45 45 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 6 71 77 

% 7.8% 92.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.532 2 .000 

N de casos válidos 77   

                 

 

 En la tabla 13, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la tarea de lectura de pseudopalabras (χ2=27.532; p< 

.001), es así que aquellos evaluados que tienen una conciencia fonológica de nivel 

elemental presentan mayormente dificultad en la lectura de pseudopalabras (57.1%); en 

cambio, los que tienen una conciencia fonológica intermedia (92%) y avanzada (100%) 

tienen mayormente un nivel normal en lectura de pseudopalabras. 
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Tabla 14.  

Relación entre Velocidad de denominación y nombre y sonido de letras, en los estudiantes 

de primer grado 

 

 
Nombre y sonido de letras 

Total 
Dificultad Normal 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 7 62 69 

% 10.1% 89.9% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 8 8 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 7 70 77 

% 9.1% 90.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .893 1 .345 

N de casos válidos 77   

              

 

 En la tabla 14, se observa que no se halló relación entre la velocidad de 

denominación y el índice principal de nombre y sonido de letras (χ2=0.893; p= .345), ya 

que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella 

que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 15.  

Relación entre Velocidad de denominación y tarea igual diferente, en los estudiantes de 

primer grado 

 

 
Igual -Diferente 

Total 
Dificultad Normal 

 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 1 68 69 

% 1.4% 98.6% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 8 8 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 1 76 77 

% 1.3% 98.7% 100.0% 

 

 

   Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .117 1 .732 

N de casos válidos 77   

                

 

 

 La tabla 15 muestra que no hallamos relación entre la velocidad de denominación 

y el índice principal de igual – diferente (χ2=0.117; p= .732), ya que al ser p valor mayor 

al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella que dice que no hay 

relación entre las variables. 
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Tabla 16.  

Relación entre Velocidad de denominación y lectura de palabras, en los estudiantes de 

primer grado 

 
Lectura de palabras 

Total 
Dificultad Normal 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 6 63 69 

% 8.7% 91.3% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 8 8 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 6 71 77 

% 7.8% 92.2% 100.0% 

 

   Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .754 1 .385 

N de casos válidos 77   

                        

 

 La tabla 16 muestra que no se halló relación entre la velocidad de denominación 

y el índice principal de lectura de palabras (χ2=0.754; p= .385), ya que al ser p valor 

mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella que dice que no 

hay relación entre las variables. 
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Tabla 17.  

Relación entre Velocidad de denominación y lectura de pseudopalabras, en los 

estudiantes de primer grado 

 
Lectura de pseudopalabras 

Total 
Dificultad Normal 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 6 63 69 

% 8.7% 91.3% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 8 8 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 6 71 77 

% 7.8% 92.2% 100.0% 

 

    Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .754 1 .385 

N de casos válidos 77   

                        

 

 La tabla 17 muestra que no se halló relación entre la velocidad de denominación 

y el índice principal de lectura de pseudopalabras (χ2=0.754; p= .385), ya que al ser p 

valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella que dice 

que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 18.  

Relación entre Conciencia fonológica y precisión en la tarea de nombre y sonido de 

letras, en los estudiantes de primer grado 

 

 
Precisión 

Total 
Dificultad Duda Normal 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 2 2 3 7 

% 28.6% 28.6% 42.9% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 2 0 23 25 

% 8.0% 0.0% 92.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 0 45 45 

% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 4 2 71 77 

% 5.2% 2.6% 92.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.225 4 .000 

N de casos válidos 77   

                        

 

 En la tabla 18 encontramos que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la precisión en el nombre y sonido de letras (χ2=32.225; 

p< .001), es así que aquellos con una conciencia fonológica de nivel elemental 

mayormente tienen una precisión normal (42.9%); mientras que en mayor proporción 

aquellos con una conciencia fonológica intermedia (92%) y avanzada (100%) tienen en 

su mayoría una precisión normal. 
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Tabla 19.  

Relación entre Conciencia fonológica y precisión en la tarea de igual diferente, en los 

estudiantes de primer grado 

 
Precisión 

Total 
Dificultad Duda Normal 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 1 1 5 7 

% 14.3% 14.3% 71.4% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 0 2 23 25 

% 0.0% 8.0% 92.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 1 44 45 

% 0.0% 2.2% 97.8% 100.0% 

Total Frecuencia 1 4 72 77 

% 1.3% 5.2% 93.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.717 4 .013 

N de casos válidos 77   

  

 

 En la tabla 19, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la precisión en igual – diferente (χ2=12.717; p= .013), es 

así que aquellos con una conciencia fonológica de nivel elemental mayormente tienen 

una precisión normal (71.4%); mientras que en mayor proporción aquellos con una 

conciencia fonológica intermedia (92%) y avanzada (97.8%) tienen en su mayoría una 

precisión normal. 
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Tabla 20.  

Relación entre Conciencia fonológica y precisión en la lectura de palabras, en los 

estudiantes de primer grado 

 

 
Precisión 

Total 
Dificultad Duda Normal 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 1 5 1 7 

% 14.3% 71.4% 14.3% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 0 9 16 25 

% 0.0% 36.0% 64.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 2 43 45 

% 0.0% 4.4% 95.6% 100.0% 

Total Frecuencia 1 16 60 77 

% 1.3% 20.8% 77.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.263 4 .000 

N de casos válidos 77   

                        

 

 En la tabla 20, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la precisión en la lectura de palabras (χ2=33.263; p< 

.001), es así que aquellos con una conciencia fonológica de nivel elemental mayormente 

tienen una precisión con duda (71.4%); mientras que aquellos con una conciencia 

fonológica intermedia (64%) y avanzada (95.6%) tienen en su mayoría una precisión 

normal. 
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Tabla 21.  

Relación entre Conciencia fonológica y precisión en la lectura de pseudopalabras, en los 

estudiantes de primer grado 

 

 
Precisión 

Total 
Duda Normal 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 6 1 7 

% 85.7% 14.3% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 11 14 25 

% 44.0% 56.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 2 43 45 

% 4.4% 95.6% 100.0% 

Total Frecuencia 19 58 77 

% 24.7% 75.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28.964 2 .000 

N de casos válidos 77   

                 

 

 En la tabla 21, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la precisión en la lectura de pseudopalabras (χ2=28.964; 

p< .001), es así que aquellos con una conciencia fonológica de nivel elemental 

mayormente tienen una precisión con duda (85.7%); mientras que aquellos con una 

conciencia fonológica intermedia (56%) y avanzada (95.6%) tienen en su mayoría una 

precisión normal. 
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Tabla 22.  

Relación entre Conciencia fonológica y velocidad en la tarea de nombre y sonido de 

letras, en los estudiantes de primer grado 

 

 
Velocidad 

Total 
Muy lento Lento Normal Rápido 

 

 

 

 

Conciencia 

fonológica 

 

Elemental 

Frecuencia 2 0 5 0 7 

% 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 100.0% 

 

Intermedio 

Frecuencia 0 1 24 0 25 

% 0.0% 4.0% 96.0% 0.0% 100.0% 

 

Avanzado 

Frecuencia 0 0 44 1 45 

% 0.0% 0.0% 97.8% 2.2% 100.0% 

Total Frecuencia 2 1 73 1 77 

% 2.6% 1.3% 94.8% 1.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.240 6 .001 

N de casos válidos 77   

                 

 

 En la tabla 22, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la velocidad en nombre y sonido de letras (χ2=23.240; 

p= .001), es así que aquellos con una conciencia fonológica de nivel elemental 

mayormente tienen una velocidad normal (71.4%); mientras que en mayor proporción 

aquellos con una conciencia fonológica intermedia (96%) y avanzada (97.8%) tienen en 

su mayoría una velocidad normal.  
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Tabla 23.  

Relación entre Conciencia fonológica y velocidad en la tarea de igual diferente, en los 

estudiantes de primer grado 

 

 
Velocidad 

Total Lento Normal Rápido 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 1 5 1 7 

% 14.3% 71.4% 14.3% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 1 23 1 25 

% 4.0% 92.0% 4.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 4 38 3 45 

% 8.9% 84.4% 6.7% 100.0% 

Total Frecuencia 6 66 5 77 

% 7.8% 85.7% 6.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.096 4 .718 

N de casos válidos 77   

                

 

 La tabla 23 muestra que no se halla una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la velocidad en igual – diferente (χ2=2.096; p= .718), ya 

que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella 

que dice que no hay relación entre las variables.  
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Tabla 24.  

Relación entre Conciencia fonológica y velocidad en la tarea de lectura de palabras, en 

los estudiantes de primer grado 

 
Velocidad 

Total 
Muy lento Lento Normal Rápido 

 

 

Conciencia 

fonológica 

 

Elemental 

Frecuencia 4 0 3 0 7 

% 57.1% 0.0% 42.9% 0.0% 100.0% 

 

Intermedio 

Frecuencia 6 4 15 0 25 

% 24.0% 16.0% 60.0% 0.0% 100.0% 

 

Avanzado 

Frecuencia 0 0 33 12 45 

% 0.0% 0.0% 73.3% 26.7% 100.0% 

Total Frecuencia 10 4 51 12 77 

% 13.0% 5.2% 66.2% 15.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36.608 6 .000 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 24, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la velocidad en lectura de palabras (χ2=36.608; p< .001), 

es así que aquellos con una conciencia fonológica de nivel elemental mayormente tienen 

una velocidad muy lenta (57.1%); mientras que aquellos con una conciencia fonológica 

intermedia (60%) y avanzada (73.3%) tienen en su mayoría una velocidad normal. 
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Tabla 25.  

Conciencia fonológica y velocidad en la tarea de lectura de pseudopalabras, en los 

estudiantes de primer grado 

 
Velocidad 

Total 
Muy lento Lento Normal Rápido 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 4 0 3 0 7 

% 57.1% 0.0% 42.9% 0.0% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 5 4 16 0 25 

% 20.0% 16.0% 64.0% 0.0% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 0 0 36 9 45 

% 0.0% 0.0% 80.0% 20.0% 100.0% 

Total Frecuencia 9 4 55 9 77 

% 11.7% 5.2% 71.4% 11.7% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35.287 6 .000 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 25, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la velocidad en lectura de pseudopalabras (χ2=35.287; 

p= .001), es así que aquellos con una conciencia fonológica de nivel elemental 

mayormente tienen una velocidad muy lenta (57.1%); mientras que aquellos con una 

conciencia fonológica intermedia (64%) y avanzada (80%) tienen en su mayoría una 

velocidad normal. 
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Tabla 26.  

Relación entre Velocidad de denominación y precisión en la tarea de nombre y sonido de 

letras, en los estudiantes de primer grado 

 

 
Precisión 

Total 
Dificultad Duda Normal 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 4 2 63 69 

% 5.8% 2.9% 91.3% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 0 8 8 

% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 4 2 71 77 

% 5.2% 2.6% 92.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .754 2 .686 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 26, no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la precisión en nombre y sonido de letras (χ2=0.754; p= 

.686), ya que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que 

es aquella que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 27.  

Relación entre Velocidad de denominación y precisión en la tarea de igual diferente, en 

los estudiantes de primer grado 

 

 
Precisión 

Total 
Dificultad Duda Normal 

 

 

Velocidad de 

denominación 

 

Lentitud 

Frecuencia 1 4 64 69 

% 1.4% 5.8% 92.8% 100.0% 

 

Normal 

Frecuencia 0 0 8 8 

% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 1 4 72 77 

% 1.3% 5.2% 93.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .620 2 .733 

N de casos válidos 77   

       

 

 En la tabla 27, no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la precisión en igual – diferente (χ2=0.620; p= .733), ya que 

al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella 

que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 28.  

Relación entre Velocidad de denominación y precisión en la tarea de lectura de 

palabras, en los estudiantes de primer grado 

 
Precisión 

Total 
Dificultad Duda Normal 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 1 16 52 69 

% 1.4% 23.2% 75.4% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 0 8 8 

% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 1 16 60 77 

% 1.3% 20.8% 77.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.529 2 .282 

N de casos válidos 77   

                

 

 En la tabla 28, no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la precisión en lectura de palabras (χ2=2.529; p= .282), ya 

que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella 

que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 29.  

Relación entre Velocidad de denominación y precisión en la tarea de lectura de 

pseudopalabras, en los estudiantes de primer grado 

 
Precisión 

Total 
Duda Normal 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 19 50 69 

% 27.5% 72.5% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 8 8 

% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Frecuencia 19 58 77 

% 24.7% 75.3% 100.0% 

 

           Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.925 1 .087 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 29, no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la precisión en lectura de pseudopalabras (χ2=2.925; p= 

.087), ya que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que 

es aquella que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 30.  

Relación entre Velocidad de denominación y velocidad en la tarea de nombre y sonido 

de letras, en los estudiantes de primer grado 

 

 
Velocidad 

Total 
Muy lento Lento Normal Rápido 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 2 1 65 1 69 

% 2.9% 1.4% 94.2% 1.4% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 0 8 0 8 

% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

Total Frecuencia 2 1 73 1 77 

% 2.6% 1.3% 94.8% 1.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .489 3 .921 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 30, no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la velocidad en nombre y sonido de letras (χ2=0.489; p= 

.921), ya que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que 

es aquella que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 31.  

Relación entre Velocidad de denominación y velocidad en la tarea de igual diferente, en 

los estudiantes de primer grado 

 
Velocidad 

Total 
Lento Normal Rápido 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 5 61 3 69 

% 7.2% 88.4% 4.3% 100.0% 

Normal Frecuencia 1 5 2 8 

% 12.5% 62.5% 25.0% 100.0% 

Total Frecuencia 6 66 5 77 

% 7.8% 85.7% 6.5% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.524 2 .063 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 31, no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la velocidad en igual – diferente (χ2=5.524; p= .063), ya 

que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella 

que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 32.  

Relación entre Velocidad de denominación y velocidad en la tarea de lectura de palabras, 

en los estudiantes de primer grado 

 
Velocidad 

Total 
Muy lento Lento Normal Rápido 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 10 4 47 8 69 

% 14.5% 5.8% 68.1% 11.6% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 0 4 4 8 

% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Frecuencia 10 4 51 12 77 

% 13.0% 5.2% 66.2% 15.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.763 3 .033 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 32, encontramos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la velocidad en lectura de palabras (χ2=8.763; p= .033), es 

así que aquellos con lentitud en la velocidad de denominación, tienen solamente un 11, 

6% en la categoría rápido en la lectura de palabras, mientras que, el grupo con velocidad 

de denominación normal, presenta un 50% de niños en la categoría rápido en la lectura 

de palabras. 
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Tabla 33.  

Relación entre Velocidad de denominación y velocidad en la tarea de lectura de 

pseudopalabras, en los estudiantes de primer grado 

 

 
Velocidad 

Total 
Muy lento Lento Normal Rápido 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 9 4 49 7 69 

% 13.0% 5.8% 71.0% 10.1% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 0 6 2 8 

% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Total Frecuencia 9 4 55 9 77 

% 11.7% 5.2% 71.4% 11.7% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.877 3 .411 

N de casos válidos 77   

                  

 

 En la tabla 33, no hallamos una relación estadísticamente significativa entre la 

velocidad de denominación y la velocidad en lectura de pseudopalabras (χ2=2.877; p= 

.411), ya que al ser p valor mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que 

es aquella que dice que no hay relación entre las variables. 
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Tabla 34.  

Relación entre el tiempo en segundos de velocidad de denominación y la tarea de nombre 

y sonido de letras (Velocidad), en los estudiantes de primer grado 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 
gl F Sig. 

Dibujos Muy lento 2 73.00 38.184 3 2.971 .037 

Lento 1 56.00 .    

Normal 73 46.89 12.272    

Rápido 1 58.00 .    

Total 77 47.83 13.476    

Colores Muy lento 2 52.50 20.506 3 .155 .926 

Lento 1 68.00 .    

Normal 73 52.95 24.976    

Rápido 1 45.00 .    

Total 77 53.03 24.501    

Números Muy lento 2 38.50 6.364 3 2.276 .087 

Lento 1 40.00 .    

Normal 73 27.60 7.433    

Rápido 1 28.00 .    

Total 77 28.05 7.603    

  

 

 

 En la tabla 34, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los 

evaluados con diferentes velocidades en el nombre y sonido de letras y su velocidad en 

denominación de dibujos (F=2.971; p= .037), es así que aquellos con una velocidad muy 

lenta en el nombre y sonido de letras son quienes demoran más en denominar los dibujos 

(M=73 segundos) en contraste con aquellos que tienen una velocidad normal en el nombre 

y sonido de letras (M=46.89 segundos). 
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Tabla 35.  

Relación entre el tiempo en segundos de velocidad de denominación y la tarea de Igual 

- diferente (Velocidad), en los estudiantes de primer grado 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 
gl F Sig. 

Dibujos Lento 6 49.33 9.791 2 1.511 .228 

Normal 66 46.95 11.337    

Rápido 5 57.60 33.269    

Total 77 47.83 13.476    

Colores Lento 6 70.67 18.758 2 2.016 .140 

Normal 66 50.94 24.182    

Rápido 5 59.40 29.569    

Total 77 53.03 24.501    

Números Lento 6 35.67 12.028 2 7.261 .001 

Normal 66 26.80 4.990    

Rápido 5 35.40 18.243    

Total 77 28.05 7.603    

  

 

 

 En la tabla 35, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los 

evaluados con diferentes velocidades en la tarea de igual – diferente y su velocidad en 

denominación de números (F=7.261; p= .001), es así que aquellos con una velocidad lenta 

(M=35.67 segundos) o rápida (M=35.40 segundos) en igual – diferente son quienes 

demoran más en denominar los números en contraste con aquellos que tienen una 

velocidad normal en la tarea de igual – diferente (M=26.8 segundos). 
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Tabla 36.  

Relación entre el tiempo en segundos de velocidad de denominación y la tarea de Lectura 

de palabras (Velocidad), en los estudiantes de primer grado 

 
N Media 

Desviación 

estándar 
gl F Sig. 

 

 

Dibujos 

Muy lento 10 55.70 16.200 3 5.992 .001 

Lento 4 63.00 17.340    

Normal 51 47.43 11.955    

Rápido 12 37.92 7.775    

Total 77 47.83 13.476    

 

 

Colores 

Muy lento 10 53.00 14.847 3 .342 .795 

Lento 4 61.00 22.993    

Normal 51 53.69 27.367    

Rápido 12 47.58 19.005    

Total 77 53.03 24.501    

 

 

 

Números 

Muy lento 10 37.00 7.348 3 10.049 .000 

Lento 4 33.50 10.661    

Normal 51 27.08 6.618    

Rápido 12 22.92 2.906    

Total 77 28.05 7.603    

  

 

 La tabla 36, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los 

evaluados con diferentes velocidades en la tarea lectura de palabras y su velocidad en 

denominación de dibujos (F=5.992; p= .001), es así que aquellos con una velocidad lenta 

(M=63 segundos) o muy lenta (M=55.7 segundos) en lectura de palabras son quienes 

demoran más en denominar los dibujos en contraste con aquellos que tienen una velocidad 

rápida en la tarea de lectura de palabras (M=37.92 segundos). 

 Así mismo, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los 

evaluados con diferentes velocidades en la lectura de palabras y su velocidad en 

denominación de números (F=10.049; p< .001), es así que aquellos con una velocidad 

muy lenta (M=37 segundos) o lenta (M=33.5 segundos) en lectura de palabras son quienes 

demoran más en denominar los números en contraste con aquellos que tienen una 

velocidad rápida en la tarea de lectura de palabras (M=22.92 segundos).  
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Tabla 37.  

Relación entre el tiempo en segundos de velocidad de denominación y la tarea de Lectura 

de pseudopalabras (Velocidad), en los estudiantes de primer grado 

 
N Media 

Desviación 

estándar 
gl F Sig. 

 

 

Dibujos 

Muy lento 9 55.89 17.172 3 3.254 .026 

Lento 4 58.50 16.543    

Normal 55 47.02 12.686    

Rápido 9 40.00 6.164    

Total 77 47.83 13.476    

 

 

Colores 

Muy lento 9 54.56 14.859 3 .048 .986 

Lento 4 49.25 17.251    

Normal 55 52.87 27.315    

Rápido 9 54.11 17.975    

Total 77 53.03 24.501    

 

Números 

Muy lento 9 36.89 7.785 3 8.539 .000 

Lento 4 34.25 10.905    

Normal 55 26.96 6.650    

Rápido 9 23.11 1.691    

Total 77 28.05 7.603    

  

 

 En la tabla 37, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los 

evaluados con diferentes velocidades en la tarea lectura de pseudopalabras y su velocidad 

en denominación de dibujos (F=3.254; p= .026), es así que aquellos con una velocidad 

lenta (M=58.5 segundos) o muy lenta (M=55.89 segundos) en lectura de pseudopalabras 

son quienes demoran más en denominar los dibujos en contraste con aquellos que tienen 

una velocidad rápida en la tarea de lectura de pseudopalabras (M=40 segundos). 

 Así mismo, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los 

evaluados con diferentes velocidades en la lectura de pseudopalabras y su velocidad en 

denominación de números (F=8.539; p< .001), es así que aquellos con una velocidad muy 

lenta (M=36.89 segundos) o lenta (M=34.25 segundos) en lectura de pseudopalabras son 

quienes demoran más en denominar los números en contraste con aquellos que tienen una 

velocidad rápida en la tarea de lectura de pseudopalabras (M=23.11 segundos). 
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Tabla 38.  

Relación entre Conciencia fonológica y Habilidad Lectora de la tarea de Nombre y 

Sonido de Letras, en los estudiantes de primer grado 

 

 
Nombre y sonido de letras 

Total 
Bajo Medio Alto 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 3 0 0 3 

% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 7 13 2 22 

% 31.8% 59.1% 9.1% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 4 17 24 45 

% 8.9% 37.8% 53.3% 100.0% 

Total Frecuencia 14 30 26 70 

% 20.0% 42.9% 37.1% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25.775 4 .000 

N de casos válidos 70   

                  

 

 En la tabla 38, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la habilidad lectora en nombre y sonido de letras 

(χ2=25.775; p< .001), es así que aquellos evaluados que tienen una conciencia fonológica 

de nivel elemental presentan mayormente un nivel bajo en la habilidad lectora de nombre 

y sonido de letras (100%); mientras que los que tienen una conciencia fonológica 

intermedia (59.1%) tienen mayormente un nivel medio y los que tienen una conciencia 

fonológica avanzada (53.3%) tienen mayormente un nivel alto en la habilidad lectora de 

nombre y sonido de letras. 
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Tabla 39.  

Relación entre Conciencia fonológica y Habilidad Lectora de la tarea de Igual diferente, 

en los estudiantes de primer grado 

 

 
Igual -Diferente 

Total 
Bajo Medio Alto 

 

 

Conciencia 

fonológica 

 

Elemental 

Frecuencia 2 2 2 6 

% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

 

Intermedio 

Frecuencia 6 9 10 25 

% 24.0% 36.0% 40.0% 100.0% 

 

Avanzado 

Frecuencia 5 12 28 45 

% 11.1% 26.7% 62.2% 100.0% 

Total Frecuencia 13 23 40 76 

% 17.1% 30.3% 52.6% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.016 4 .286 

N de casos válidos 76   

                  

 

 En la tabla 39, no hallamos relación entre la conciencia fonológica y la habilidad 

lectora de igual – diferente (χ2=5.016; p= .286), ya que al ser p valor mayor al nivel de 

significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella que dice que no hay relación entre 

las variables. 
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Tabla 40.  

Relación entre Conciencia fonológica y Habilidad Lectora de la tarea Lectura de 

palabras, en los estudiantes de primer grado 

 

 
Lectura de palabras 

Total 
Bajo Medio Alto 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 3 1 0 4 

% 75.0% 25.0% 0.0% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 16 5 1 22 

% 72.7% 22.7% 4.5% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 8 15 22 45 

% 17.8% 33.3% 48.9% 100.0% 

Total Frecuencia 27 21 23 71 

% 38.0% 29.6% 32.4% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24.190 4 .000 

N de casos válidos 71   

                  

 

 En la tabla 40, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la habilidad lectora en lectura de palabras (χ2=24.190; p< 

.001), es así que aquellos evaluados que tienen una conciencia fonológica de nivel 

elemental (75%) e intermedio (72.7%) presentan mayormente un nivel bajo en la 

habilidad lectora de lectura de palabras; mientras que los que tienen una conciencia 

fonológica avanzada (48.9%) tienen mayormente un nivel alto. 
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Tabla 41.  

Relación entre Conciencia fonológica y Habilidad Lectora de la tarea Lectura de 

pseudopalabras, en los estudiantes de primer grado 

 
Lectura de pseudopalabras 

Total 
Bajo Medio Alto 

 

 

Conciencia 

fonológica 

Elemental Frecuencia 2 1 0 3 

% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

Intermedio Frecuencia 17 4 2 23 

% 73.9% 17.4% 8.7% 100.0% 

Avanzado Frecuencia 9 16 20 45 

% 20.0% 35.6% 44.4% 100.0% 

Total Frecuencia 28 21 22 71 

% 39.4% 29.6% 31.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20.768 4 .000 

N de casos válidos 71   

                

 

 En la tabla 41, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la conciencia fonológica y la habilidad lectora en lectura de pseudopalabras 

(χ2=20.768; p< .001), es así que aquellos evaluados que tienen una conciencia fonológica 

de nivel elemental (66.7%) e intermedio (73.9%) presentan mayormente un nivel bajo en 

la habilidad lectora de lectura de pseudopalabras; mientras que los que tienen una 

conciencia fonológica avanzada (44.4%) tienen mayormente un nivel alto. 
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Tabla 42.  

Relación entre Velocidad de denominación y habilidad lectora en nombre y sonido de 

letras, en los estudiantes de primer grado 

 
Nombre y sonido de letras 

Total 
Bajo Medio Alto 

 

Velocidad de 

denominación 

 

Lentitud 

Frecuencia 14 28 20 62 

% 22.6% 45.2% 32.3% 100.0% 

 

Normal 

Frecuencia 0 2 6 8 

% 0.0% 25.0% 75.0% 100.0% 

Total Frecuencia 14 30 26 70 

% 20.0% 42.9% 37.1% 100.0% 

 

      Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .893 1 .345 

N de casos válidos 77   

                 

 

 En la tabla 42, no hallamos relación entre la velocidad de denominación y la 

habilidad lectora en nombre y sonido de letras (χ2=5.964; p= .051), ya que al ser p valor 

mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella que dice que no 

hay relación entre las variables. 
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Tabla 43.  

Relación entre Velocidad de denominación y habilidad lectora en tarea igual diferente, 

en los estudiantes de primer grado 

 
Igual -Diferente 

Total 
Bajo Medio Alto 

 

Velocidad de 

denominación 

 

Lentitud 

Frecuencia 13 22 33 68 

% 19.1% 32.4% 48.5% 100.0% 

 

Normal 

Frecuencia 0 1 7 8 

% 0.0% 12.5% 87.5% 100.0% 

Total Frecuencia 13 23 40 76 

% 17.1% 30.3% 52.6% 100.0% 

 

    Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .117 1 .732 

N de casos válidos 77   

               

 

 En la tabla 43, no hallamos relación entre la velocidad de denominación y la 

habilidad lectora en igual – diferente (χ2=4.527; p= .104), ya que al ser p valor mayor al 

nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella que dice que no hay 

relación entre las variables. 
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Tabla 44.  

Relación entre Velocidad de denominación y habilidad lectora en lectura de palabras, en 

los estudiantes de primer grado 

 
Lectura de palabras 

Total 
Bajo Medio Alto 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 27 18 18 63 

% 42.9% 28.6% 28.6% 100.0% 

Normal Frecuencia 0 3 5 8 

% 0.0% 37.5% 62.5% 100.0% 

Total Frecuencia 27 21 23 71 

% 38.0% 29.6% 32.4% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.142 2 .046 

N de casos válidos 71   

                 

 

 En la tabla 44, encontramos que hay una relación estadísticamente significativa 

entre la velocidad de denominación y la habilidad lectora en lectura de palabras 

(χ2=6.142; p= .046), es así que aquellos que tienen lentitud en su velocidad de 

denominación presentan mayormente un nivel bajo (42.9%) en la habilidad lectora de 

lectura de palabras; por otro lado, aquellos que tienen una velocidad de denominación de 

nivel normal mayormente tienen un nivel alto en la habilidad lectora de lectura de 

palabras (62.5%). 
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Tabla 45.  

Relación entre Velocidad de denominación y habilidad lectora en lectura de 

pseudopalabras, en los estudiantes de primer grado 

 
Lectura de pseudopalabras 

Total 
Bajo Medio Alto 

 

Velocidad de 

denominación 

Lentitud Frecuencia 27 19 17 63 

% 42.9% 30.2% 27.0% 100.0% 

Normal Frecuencia 1 2 5 8 

% 12.5% 25.0% 62.5% 100.0% 

Total Frecuencia 28 21 22 71 

% 39.4% 29.6% 31.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.612 2 .100 

N de casos válidos 71   

                 

 

 En la tabla 45, no hallamos relación entre la velocidad de denominación y la 

habilidad lectora en lectura de pseudopalabras (χ2=4.612; p= .100), ya que al ser p valor 

mayor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis nula que es aquella que dice que no 

hay relación entre las variables. 
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DISCUSIÓN 

 

 La investigación realizada tuvo como propósito establecer la relación entre 

conciencia fonológica, velocidad de denominación y los procesos perceptivos y léxicos 

de la lectura en niños de primer grado. Los resultados obtenidos muestran que más de la 

mitad de los niños evaluados muestran un nivel avanzado de conciencia fonológica, lo 

que según Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995), corresponde a niños con un 

comportamiento fonológico brillante, sin embargo, hay un 32, 5% que presenta un nivel 

intermedio, según los autores mencionados, estos niños tendrían dificultad 

mayoritariamente en las tareas de unir y contar fonema; habilidad que es primordial para 

la lectoescritura. Finalmente, un pequeño grupo (9,1%), tiene un nivel elemental, lo que 

significa que solo son capaces de desarrollar con éxito las tareas básicas de la conciencia 

fonológica, las cuales son: segmentación silábica, supresión silábica inicial y detección 

de rimas, no siendo capaces de desempeñarse de manera exitosa en el manejo de 

eslabones silábicos y la manipulación de fonemas. En vista de que los niños de esta 

investigación están en primer grado, es de suponerse que ya han sido expuestos de manera 

intencional a diferentes textos escritos y algunas reglas de conversión grafema-fonema; 

cómo dice Jiménez y Ortiz (1995), las letras son las que nos facilitan la conciencia de las 

unidades fonológicas, de tal modo que la conciencia fonémica sería consecuencia de la 

instrucción lectora; por tal motivo, consideramos que el porcentaje de niños en el nivel 

avanzado, debía ser mayor.  

 

 Además, se evaluó la velocidad de denominación con la subprueba del cuadernillo 

de actividades ALE1, obteniendo un 89% de niños en la categoría de lentitud en la 

denominación y solo un 10, 4% tuvo un desempeño normal en esta evaluación. A primera 

vista, estos resultados resultarían preocupantes, ya que existen investigaciones diversas 

que posicionan a la velocidad de denominación como un fuerte predictor del éxito en el 

aprendizaje de la lectura, es así que Wolf (1991, citado en Escobar y Rosas, 2017) sostiene 

que la velocidad de denominación se constituye en una herramienta fácil y rápida para 

identificar de manera temprana, a aquellos estudiantes en riesgo de presentar dificultades 

con la lectura y en especial a aquéllos que podrían presentar problemas con la fluidez y 

automatización lectora. Por tal motivo, decidimos hacer un análisis cualitativo y 
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específico de los resultados de esta prueba. Se consideró, entonces, la media en segundos, 

obtenida al realizar la denominación de cada subprueba: dibujos, colores y números; 

observando que los estímulos que fueron denominados en menor tiempo, fueron los 

números (28,05 segundos), lo que los ubicaría en la categoría de normalidad, sin embargo 

los dibujos (45,83 segundos) y colores (53,03 segundos) hacen que la media no los ubique 

en esta categoría.  

 

 Al revisar otras investigaciones que aplicaron la misma prueba, se pudo constatar 

que el desempeño de los niños evaluados fue parecido al nuestro; es así que tenemos a 

Chacón y Gastulo (2016) y Aguayo, Pastor y du Puy (2013) que obtuvieron medias 

superiores a 30 segundos en el puntaje global de la prueba, obteniendo en ambos casos, 

un mejor puntaje en la denominación de números. Asimismo, López, Sánchez, Suro y 

Leal (2013), al analizar investigaciones publicadas de velocidad de denominación en 

español, afirman que pese a que ninguno de los estudios citados hizo un análisis 

exhaustivo de las diferentes tareas de velocidad de denominación, es posible concluir que 

en general las tareas que más correlacionan con la velocidad lectora son las tareas de 

letras y dígitos. 

 

 La evaluación en los índices generales de los procesos lectores perceptivos 

(Nombre y sonido de letra e igual diferente) y léxicos (lectura de palabras y lectura de 

pseudopalabras) evidenció un resultado altamente positivo, obteniendo en cada una de las 

cuatro tareas un porcentaje superior a 90% que los ubica en la categoría de normalidad, 

en vista de estos resultados y con la intención de hacer un mejor análisis se tomó en cuenta 

la habilidad lectora entre los estudiantes que tuvieron como resultado la categoría normal, 

pudiendo obtener un nivel bajo, medio o alto. Según Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas 

(2007), un sujeto con un nivel bajo a partir de estos índices tiene mayor probabilidad de 

presentar alguna dificultad en la lectura. Los resultados evidenciaron que la mayoría de 

estudiantes se ubican entre los niveles medio y alto en las cuatro tareas de los procesos 

perceptivos y léxicos, teniendo un mejor desempeño en los procesos perceptivos.  

 

Los resultados obtenidos, comprueban parcialmente nuestra hipótesis general ya que se 

logró establecer una relación positiva significativa entre la conciencia fonológica y los 
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procesos perceptivos y léxicos de la lectura, sin embargo, no se estableció una relación 

total entre la velocidad de denominación y los proceso mencionados. 

 

 Así, podemos afirmar que la primera hipótesis específica es válida, en vista de que 

los resultados muestran que existe una relación significativa entre la conciencia 

fonológica y las dos tareas de los procesos perceptivos de la lectura (nombre y sonido de 

letras e igual diferente), Al establecer la relación con los índices secundarios de velocidad 

y precisión, también se encontraron relaciones significativas entre estos y las tareas 

mencionadas, con excepción de la velocidad de la tarea igual diferente. Además, al 

relacionar la conciencia fonológica con la habilidad lectora de la tarea igual diferente, 

tampoco se halló relación. En conclusión, de las dos tareas, mayor contundencia tiene la 

relación entre la conciencia fonológica y la tarea de nombre y sonido de letras. Estos 

resultados coinciden en parte con los obtenidos por Marroquín y Vizcarra (2016) quienes 

encontraron una relación significativa entre la conciencia fonológica y la tarea de nombre 

y sonido de letras, sin embargo, no hallaron relación con la tarea igual diferente. A pesar 

de que en nuestro caso, si se halló relación con algunos índices, esta no fue tan 

contundente como la tarea de nombre y sonido de letras. Consideramos que el motivo de 

este hallazgo es que la tarea de igual diferente exige un mayor procesamiento visual que 

requiere capacidades específicas como son: seguimiento visual, movimiento ocular 

coordinado, fijación y amplitud visual e identificación de formas (Canock, diapositivas 

CPAL 2014).  Mientras que la conciencia fonológica se relaciona más con el 

procesamiento auditivo.  

 

 La segunda hipótesis específica ha sido comprobada en la presente investigación, 

ya que se logró establecer una relación positiva y altamente significativa entre la 

conciencia fonológica y los procesos léxicos de la lectura, de igual modo, existe una 

relación significativa entre la conciencia fonológica y los índices secundarios de los 

procesos léxicos (precisión y velocidad), por último la relación entre conciencia 

fonológica y habilidad lectora de la lectura de palabras y pseudopalabras es también 

altamente significativa. Estos resultados también coinciden con los hallazgos encontrados 

por Marroquín y Vizcarra (2016), quienes encontraron correlaciones significativas entre 

los diferentes subtests de conciencia fonológica y la lectura de palabras y pseudopalabras 
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correspondiente a los procesos léxicos. De igual manera, Gálvez (2007) aplicó un 

programa de conciencia fonológica para mejorar el aprendizaje de la lectura en niños de 

segundo grado, encontrando una relación significativa entre la conciencia fonológica y la 

identificación de pseudopalabras más no así, con la lectura de palabras. Gutiérrez y Diez 

(2017), observaron una mejora significativa en la lectura de palabras y pseudopalabras, 

luego de la aplicación de un programa de conciencia fonológica y velocidad de 

denominación.  

 

 Estos resultados corroboran las teorías que sustentan que la conciencia fonológica 

es un buen predictor del aprendizaje inicial de la lectura, ya que al ser la conciencia 

fonológica la habilidad para reflexionar conscientemente sobre los segmentos 

fonológicos del lenguaje oral, tendría influencia en la decodificación lectora que no es 

otra cosa que la utilización de la ruta fonológica de la lectura, y al automatizar la lectura 

de palabras por esta ruta, se utilizaría la otra ruta, que es la visual. Esto se corrobora con 

lo que sostiene Jiménez (1995) cuando afirma que el proceso de la lectura se basa en un 

sistema que representa el estudio del lenguaje hablado y al ser nuestro sistema de lectura 

de tipo alfabético, exige a los niños aprender la ruta de conversión grafema-fonema, es 

por ello, que es necesario que el niño llegue a tener conciencia de los segmentos que posee 

la lengua. 

 

 En contraposición a estos hallazgos, Cannock y Suarez (2014) no encontraron una 

relación significativa entre la conciencia fonológica y los procesos léxicos de la lectura, 

salvo entre algunas tareas específicas como: identificación silábica y lectura de palabras 

en los índices de velocidad y habilidad lectora, así como con el índice de habilidad lectora 

de lectura de pseudopalabras. También se halló una relación significativa entre las tareas 

de omisión silábica y lectura de pseudopalabras en el índice de habilidad lectora. Es 

necesario mencionar también a Aguayo, Pastor y du Puy (2013) quienes evaluaron a niños 

de segundo grado con problemas de aprendizaje y tampoco encontraron relación entre el 

nivel de conciencia fonológica y los procesos léxicos de la lectura, argumentando a que 

esos resultados se debían a que la conciencia fonológica sería un predictor importante al 

inicio del aprendizaje lector, y no en edades posteriores, en las que se espera haya sido 

consolidada. 
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 Es necesario indicar que existen otras investigaciones que también encontraron 

relaciones significativas entre la conciencia fonológica y la lectura inicial, aunque 

establecen dicha relación con los procesos perceptivos y léxicos de la lectura (Mamani y 

Alegre, y Negro y Traverso, 2011).  

 

 Con respecto a nuestra tercera y cuarta hipótesis específica, en las que se intentó 

establecer la influencia de la velocidad de denominación y los procesos perceptivos y 

léxicos de la lectura, no se hallaron relaciones significativas en la mayoría de los casos. 

Solo se halló una relación significativa entre la velocidad de denominación y la velocidad 

en la tarea de lectura de palabras. Estos hallazgos nos llevarían a la conclusión de que la 

velocidad de denominación no sería un predictor de la lectura, lo que estaría en 

contraposición a lo sostenido por muchos investigadores quienes a la luz de los resultados 

de sus estudios, le dan una gran importancia como un predictor efectivo:  (Escobar y 

Rosas, (2017); Dávila, (2013); Aguayo, Pastor y du Puy, (2013); López, Sánchez, Suro y 

Leal; (2012); Gonzales y Seijas (2013, citados por Morello y China, 2014). Resulta 

importante citar a Morello y China (2014) quienes afirma que la denominación 

automatizada rápida se relaciona con la velocidad con la que se accede a la etiqueta léxica, 

por lo que sería un predictor del desempeño lector, además afirman que ese acceso rápido 

contribuye de manera única a la lectura, más allá de los otros componentes que se ven 

involucrados. Corrobora esta afirmación Aguilar (2010, citado en López et al., 2012), 

quien luego de un estudio experimental llevado a cabo con 85 niños españoles evaluados 

a los 5 y luego a los 6 años, llegó a la conclusión que la velocidad de denominación es 

mejor predictor que la conciencia fonológica, señalando además, que la velocidad de 

denominación de letras explica la varianza en la lectura de palabras y la velocidad en la 

denominación de colores, explica la varianza en la lectura de pseudopalabras. 

 

 A pesar de los resultados obtenidos en nuestra investigación, es necesario precisar 

que los niños que se ubicaron en la categoría normal en la velocidad de denominación, 

obtuvieron buenos puntajes en las diferentes tareas de los procesos de la lectura 

evaluados, en la mayoría de los casos, llegando al 100% 
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 Sin embargo, al encontrar estas discrepancias entre nuestros resultados y lo 

hallados en otras investigaciones, decidimos realizar un análisis más profundo de estas 

relaciones. Es así, que pudimos observar que, en la mayoría de estas investigaciones, no 

tomaron un tiempo específico para declarar a un niño como denominador lento o rápido, 

sino que hicieron una relación inversa, es decir, a menor tiempo en la denominación de 

estímulos había una mayor habilidad lectora. Por tal motivo, establecimos las relaciones 

entre el tiempo en segundos de la denominación de los estímulos de la prueba (colores, 

dibujos y números) y el índice de velocidad de las cuatro tareas correspondientes a los 

procesos perceptivos y léxicos de la lectura, hallando, en todos los casos, diferencias 

estadísticamente significativas; por lo menos con un grupo de estímulos. El estímulo con 

el que no se pudo establecer relación en ninguno de los 4 casos fue con el de colores, 

mientras que si se lograron encontrar diferencias significativas entre el tiempo en 

denominación de dibujos y la velocidad en la tarea de nombre y sonido de letra, tiempo 

en denominación de números y la velocidad en la tarea de igual-diferente, también se 

encontraron diferencias significativas entre el tiempo en denominación de dibujos y 

números y la velocidad en la tarea de lectura de palabras y pseudopalabras. Estos 

resultados, corroboran investigaciones anteriores en las que se da mayor importancia a la 

denominación de números como predictor del aprendizaje lector. Denkla y Rudel (1976, 

citados por Morello et al. 2014) afirman que la velocidad de denominación no se 

relacionaba con que tan temprano había sido adquirido el estímulo en el desarrollo del 

niño, sino con el nivel de automatización de la denominación. El nombre de los objetos 

es adquirido antes en el desarrollo, pero estudiantes del nivel primario denominaron con 

mayor rapidez las letras y los dígitos, que son adquiridos más tarde, pero están asociados 

al desarrollo de un alto grado de automatización. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Los niños de primer grado de una institución educativa estatal de primaria 

de Arequipa presentan en su mayoría un nivel de conciencia fonológica 

avanzado. 

 

SEGUNDA: En su gran mayoría, los niños evaluados presentan lentitud en la velocidad 

de denominación, evidenciando mejor desempeño en la denominación de 

números. 

 

TERCERA: Con respecto a los procesos perceptivos y léxicos de la lectura, los niños 

se ubican dentro de la categoría normal en las cuatro tareas 

correspondientes.  

 

CUARTA: Los niños evaluados, poseen en su mayoría, un nivel medio en la habilidad 

lectora de nombre y sonido de letras y un nivel alto en habilidad lectora de 

la tarea igual-diferente, ambas tareas corresponden a los procesos 

perceptivos de la lectura. 

 

QUINTA:  Los niños de primer grado de una institución educativa estatal de primaria 

de Arequipa poseen, en su mayoría, un nivel bajo en la habilidad lectora 

de la lectura de palabras y pseudopalabras, ambas tareas corresponden a 

los procesos léxicos de la lectura. 

 

SEXTA: El nivel de conciencia fonológica se relaciona de manera positiva y 

significativa con los procesos perceptivos de la lectura, es decir que a 

mayor nivel de conciencia fonológica existe un mejor desempeño en las 

tareas de nombre y sonido de letras e igual diferente. Sin embargo, la 

relación entre conciencia fonológica y la velocidad en el desarrollo de la 

tarea igual diferente no presenta una relación significativa, así como la 

relación de la conciencia fonológica y la habilidad lectora de la tarea igual 

diferente. Esto puede deberse a que, para la ejecución de esta tarea, se 

requieren ciertas habilidades perceptivas visuales, mientras que la 

conciencia fonológica requiere un procesamiento auditivo. 
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SÉPTIMA: El nivel de conciencia fonológica de los niños de primer grado de una 

institución educativa estatal de Arequipa se relaciona de manera altamente 

significativa con los procesos léxicos de la lectura, es decir que a mayor 

nivel de conciencia fonológica existe un mejor desempeño en la lectura de 

palabras y pseudopalabras. 

 

OCTAVA: El nivel de velocidad de denominación de los niños del estudio, no tiene 

una relación significativa con los procesos perceptivos y léxicos de la 

lectura. Sin embargo, existe una relación significativa entre la velocidad 

de denominación y la velocidad en la lectura de palabras, así como la 

velocidad de denominación y la habilidad lectora de la lectura de palabras.  

 

NOVENA:  Existe una diferencia significativa entre el tiempo en segundos de 

velocidad de denominación y la velocidad en el desempeño de las tareas 

de los procesos perceptivos y léxicos, lo que significa que a menor tiempo 

en la velocidad de denominación existe un mejor desempaño en la 

velocidad con que se desarrollan los procesos perceptivos y léxicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ampliar la investigación a una muestra más grande que considere niños de 

diferentes géneros y estratos socioeconómicos, así como provenientes de 

instituciones educativas de diferente tipo de gestión, ya que un tamaño grande 

brinda mayor precisión en las estimaciones de las diversas propiedades de la 

población. Además, resultaría interesante comparar los desempeños de niños con 

diferentes características. 

 

2. Estandarizar la prueba de velocidad de denominación ALE1 en una población de 

niños peruanos, elaborando puntajes estadísticamente adecuados y así poder 

verificar si esta herramienta es útil como predictor de la lectoescritura.  

 

3. Elaborar una propuesta al Ministerio de Educación para que considere las 

habilidades metalingüísticas, en especial, la conciencia fonológica además de la 

velocidad de denominación, dentro de las capacidades de la programación 

curricular del nivel inicial. 

 

4. Capacitar a los docentes de inicial y primaria sobre los predictores: conciencia 

fonológica y velocidad de denominación y su relevancia en el aprendizaje de la 

lectura a través de actividades concretas y lúdicas. 

 

5. Capacitar a los docentes de inicial, primaria y secundaria sobre los procesos de la 

lectura para que puedan tenerlos en cuenta en su práctica pedagógica y hacer una 

intervención oportuna en el caso de que un estudiante presente algún problema 

específico de lectura. 

 

6. Capacitar a los docentes de primer grado con estrategias que les permitan utilizar 

métodos de lectura adecuados para que los niños logren la reflexión y 

automatización de la lectura, mediante la utilización de las dos rutas. fonológica 

y visual, siempre partiendo de una situación motivadora y significativa. 
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7. Desarrollar actividades para que los niños de la investigación mejoren los 

procesos léxicos de la lectura mediante el análisis de la palabra, desde su identidad 

fonológica, morfológica, semántica, sintáctica y visual ortográfica. 

 

8. Planificar actividades que estén dirigidas a potenciar las habilidades de conciencia 

fonológica y mejorar la velocidad de denominación en los niños de primer grado 

de nuestra investigación. 
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ANEXO A 

 

Protocolo del Test de habilidades metalingüísticas (THM) 
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ANEXO B 

 

Protocolo de la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada 

(PROLEC-R) 
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ANEXO C 

Prueba de Velocidad en denominación - ALE 1 
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ANEXO D 

 

Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 

 

Yo, _________ con DNI ____________, 

padre/madre del niño ___________________________________, del primer 

grado de primaria; autorizo la participación de mi menor hijo 

__________________________________________________ en el estudio: 

CONCIENCIA FONOLÓGICA, VELOCIDAD DE DENOMINACIÓN Y 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS PERCEPTIVOS Y LÉXICOS DE LA 

LECTURA EN NIÑOS DE PRIMER GRADO. 

Declaro que he leído y comprendido las condiciones de la participación en este 

estudio del menor a mi cargo, he tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido 

respondidas satisfactoriamente. No tengo dudas al respecto. 

 

 

 

                                                                                                                  

_________________________________________ 

             DNI 

 

 

 

 

 

 

 


