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“Querida maestra:
Dame la mano. Me gusta tu voz dulce y tus ojos que me hablan de ternura, tus abrazos
cálidos y tus sonrisas. Dame la mano y enséñame, yo soy todavía pequeñito, pero tengo un
tesoro en mi mente y un cofre de amor latente. Maestra, cuéntame historias, pues cuando
escucho tu voz las palabras aprendo, y aprendo tan rápido que puedo yo mismo
imaginarlas y contarlas. Aprendo el alfabeto y palabras deletreo y aunque no te diga todos
los sonidos, te digo el primero y lo acierto. Si me das colores los sabré decir rápido y sin
pausa, letras y números y objetos que conozco, que me cuentan que un día yo sabré leer las
poesías, cuentos de dragones y textos que me hablan de todos los animales y estrellas del
horizonte. Si presto atención aprenderé las palabras que hay a mi alrededor, que viajarán a
mi mente, para poder contar las historias a la gente. Me gusta aprender nuevas palabras,
cuyos dibujos me invitan a pronunciarlas. Leer historias debe ser muy divertido, porque
viajas a lugares inimaginables, con diferentes paisajes y diferentes personajes. Dicen que en
cada cuento hay una puerta secreta, yo quiero esa llave que abra cada una de ellas. Dicen
que esa llave es tan importante que con ella se abren puertas secretas en un instante, para
poder viajar por siempre a donde te lleve tu mente. Querida maestra, me gusta estar con
mis amigos, pues me siento querido y descubro que juntos nos enseñamos y aprendemos
mejor y, un día, sin darme cuenta, leeré y aprenderé a aprender por mi cuenta. Maestra,
mis tesoros saben de la vida y enriquecen a quien escucha, déjame que te los regale cuando
me animas a reflexionar sobre lo que me interesa en la vida, yo aprendo mucho más si me
preguntas qué inquietudes guardo en una cajita. Con esas inquietudes un día aprenderé a
leer bien y sin prisa, tal y como lo hacen papá y mamá, al final del día, pues tendré la llave
que me guía y me abrirá las puertas a la sabiduría”
.
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Resumen
Las investigaciones han demostrado que los predictores de lectura son indicadores del
éxito o fracaso lector en edades tempranas, ya que permiten detectar posibles
dificultades en las que se deberá incidir para evitar consecuencias futuras al afrontar
el aprendizaje lector, pues el cerebro en los niños en la etapa infantil es más plástico y
se integran los aprendizajes de manera más rápida. Los predictores de lectura no se
desarrollan sin más en los niños, sino que deben entrenarse de manera intencionada y
sistemática para mejorar el nivel de preparación con el que adquirirán la lectura en
educación primaria.
El objeto del presente estudio es analizar los predictores de lectura de los niños de
primer curso del segundo ciclo de educación infantil (3 a 4 años) que facilitan el
aprendizaje lector antes y después de la aplicación de un programa de intervención
con una metodología específica. También tiene por objeto conocer el trabajo que
realizan los maestros de educación infantil de las Islas Baleares en relación a los
predictores de lectura y las habilidades que la facilitan.
Para ello se ha utilizado un enfoque mixto de investigación, combinando la
metodología cualitativa y cuantitativa para responder a nuestros objetivos. Desde la
perspectiva metodológica cualitativa, se ha realizado un estudio de caso con doce
niños de primer curso de educación infantil analizando los predictores de lectura a
partir de la observación. Para la metodología cuantitativa, se ha elaborado una
encuesta.
Los resultados del estudio indican, en efecto, que un programa de entrenamiento de
los predictores de lectura en educación infantil mejora la preparación lectora de los
niños. Además, indicamos que los predictores de lectura deben trabajarse de manera
intencional por la importancia que requiere la integración de estos aprendizajes en un
momento crucial en el desarrollo del niño.

Resum
Les investigacions han demostrat que els predictors de lectura són indicadors de l’èxit
o fracàs lector en edats primerenques, ja que permeten detectar possibles dificultats
en les que s’haurà d’incidir per evitar conseqüències futures en haver d’afrontar
l’aprenentatge lector, doncs el cervell dels nens a l’etapa d’infantil és més plàstic i
s’integren els aprenentatges més ràpidament. Els predictors de lectura no es
desenvolupen naturalment en els nens, si no que s’han d’entrenar de manera
intencionada i sistemàtica per tal de millorar el nivell de preparació amb el que
adquiriran la lectura a l’educació primària.
L’objecte del present estudi és analitzar els predictors de lectura dels nens de primer
curs del segon cicle d’educació infantil (3 a 4 anys) que faciliten l’aprenentatge lector
abans i després de l’aplicació d’un programa d’intervenció amb una metodologia
específica. També té per objecte conèixer el treball que realitzen els mestres
d’educació infantil de les Illes Balears en relació als predictors de lectura i les
habilitats que la faciliten.
Per aquest motiu s’ha utilitzat un enfocament mixta d’investigació, combinant la
metodologia qualitativa i quantitativa per a respondre als nostres objectius. Des de la
perspectiva metodològica qualitativa, s’ha realitzat un estudi de cas amb dotze nens
de primer curs d’educació infantil analitzant els predictors de lectura a partir de
l’observació. Per a la metodologia quantitativa, s’ha elaborat una enquesta.
Els resultats de l’estudi indiquen, en efecte, que un programa d’entrenament dels
predictors de lectura a l’educació infantil millora la preparació lectora dels nens. A
més a més, indiquem que els predictors de lectura han de treballar-se de manera
intencional per la importància que requereix la integració d’aquests aprenentatges en
un moment crucial en el desenvolupament de l’infant.

Abstract
Research has shown that predictors of reading are indicators of reading success or
failure in early years as they enable to detect possible difficulties which we must work
on to avoid future consequences when facing reading, inasmuch as children’s brain at
this early stage of development has more plasticity and learning can be integrated
quicker. Predictors of reading are not abilities which develop naturally, rather they
should be trained systematically and intentionally to improve the preparation level
with which acquiring reading in Primary Education.
The aim of the present study is to analyse the predictors of reading of the first course
of second cycle of infant education (3 to 4 years) which empower reading learning
before and after the implementation of an intervention program with a specific
methodology. Another goal is to know the work done by teachers in infant education
of the Balearic Islands in regards to the predictors of reading and facilitating abilities.
In order to achieve our objectives, a mixed methods research has been used,
combining qualitative and quantitative methodology. The qualitative approach is
based on a case study which analyses the predictors of reading on twelve children of
the first course of infant education through observation. The quantitative
methodology is accomplished with a survey.
Results in our study indicate that a training program focused on predictors of reading
in infant education improves the preparation on reading. In addition, we defend that
predictors of reading shall be intentionally applied, since its integration is important
in a crucial moment of the children’s development.

Justificación
Desde que me adentré en el mundo de la Educación, la motivación que sentí en torno
a la investigación fue inexplicable. La lectura de textos científicos educativos que
pretendían brindar un mayor conocimiento así como también ofrecer claves para
mejorar la calidad educativa, resultaba simplemente emocionante. Ya no sólo podía
adquirir conocimientos, sino que podía darles sentido, aplicarlos con los niños que iba
conociendo desde que inicié el camino. Por suerte, esa maleta de viaje, cargada de
conocimiento, motivación, experiencias y aprendizajes, permanece a mi lado y se
sigue enriqueciendo con cada uno de mis pasos.
A lo largo de mi trayectoria personal y profesional, la voluntad de querer realizar una
tesis doctoral siempre me ha acompañado pues, como trabajo de investigación,
brinda la oportunidad de aportar conocimiento nuevo a la Educación a la vez que
cualifica el sistema educativo. En estos últimos años como maestra y coordinadora de
maestros, la lectura ha sido un eje fundamental en mi trabajo, tanto en lo relativo a la
enseñanza de la misma como en las dificultades en torno a ella, lo que fue el impulso
de interrogantes que me llevaron a la realización de esta tesis.
El principal motor de la tesis fue considerar la posibilidad de intervenir en educación
infantil para lograr una mejor preparación pre-lectora y mejorar la disposición con la
que los niños encaran la lectura en edades más avanzadas. A mi entender, si eso
mejoraba el nivel de preparación para adquirir la lectura en los niños de educación
infantil, tal vez, podríamos dar pasos para minimizar las dificultades con las que los
niños afrontan la adquisición lectora subsiguiente, aunque este no sea el objeto de
estudio de esta tesis. De este modo, se presentaba un reto emocionante, en el que el
conocimiento en relación a la educación infantil y la adquisición de la lectura han ido
de la mano, junto con los niños, maestros/as e investigadoras que me han
acompañado en esta aventura de vida.
Esta tesis pretende aportar conocimientos acerca de la preparación para el
aprendizaje lector en el segundo ciclo de la educación infantil, que permita a las/los
maestras/os reflexionar sobre su práctica y brindar ideas pedagógicas para su
aplicación en las aulas.

Introducción

Introducción
La presente tesis doctoral tiene por objeto analizar los predictores de lectura de los
niños del primer curso del segundo ciclo de educación infantil (3 a 4 años) que
facilitan el aprendizaje lector.
En la literatura de investigación, encontramos amplio apoyo al trabajo de preparación
de los predictores de lectura en edades tempranas desde educación infantil pues, por
una parte, la plasticidad del cerebro a esta edad permite que se adquieran e integren
los aprendizajes de manera más rápida y efectiva y, por otra, permite detectar
posibles dificultades en el aprendizaje lector posterior.
Numerosas son las investigaciones que demuestran que la intervención en educación
infantil mejora la predisposición con la que los niños aprenden la lectura en primaria
puesto que tienen mucho más desarrollados aquellos predictores que inciden
directamente en el éxito lector (Arancibia, Bizama y Sáez, 2012; Leal y Suro, 2012;
Sellés y Martínez, 2008; Aguilar et al., 2010; Alfonso, Deaño, Almeida, Conde y
García-Señorán , 2012; Beltrán, López-Escribano y Rodríguez, 2006; De la Calle,
Aguilar y Navarro, 2016; López-Escribano, Sánchez-Hípola, Suro y Leal, 2014; Jones,
Clark & Reutzel, 2012; González, López, Vilar y Rodríguez, 2013; Iglesias, 2000;
Guardia, 2003; entre muchos otros).
Sin embargo, en la historia de la educación infantil, el momento adecuado para iniciar
la lectura ha sido y sigue siendo un tema controvertido. Algunos autores, psicólogos y
pedagogos, como Cohen (1989), Doman (1978), Bailey (1950) consideraban que era
necesario iniciar la lectura desde edades muy tempranas, pues retrasar estos
aprendizajes cuando el cerebro es más plástico conlleva efectos a largo plazo en torno
a las habilidades lectoras futuras, pues ya será tarde para compensar las dificultades
que el niño pueda tener. (Cohen, 1989). Pero podemos encontrar en la literatura
posturas contrapuestas como las de Steiner (1991), Piaget (1991) o Rousseau (1762)
que consideran, como el propio Muchielli afirma, que adelantar la adquisición lectora
puede provocar rechazo a la misma (Muchielli, 1985).
Son muchos los autores actuales que consideran que estas dos posturas, aunque
contrapuestas, se pueden llegar a unir (Sellés, 2006; Corral, 1997; Sellés y Martínez,
2008; Iglesias, 2000; Alfonso et. al. 2012). Si bien es cierto que hay que respetar el
desarrollo y la madurez del niño al adquirir la lectura y emprenderla en el momento
en que para él tenga sentido (Vigotsky, 1977), es necesario iniciarla temprano al haber
más plasticidad cerebral (Doman, 1978).
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Introducción

En este sentido, las investigaciones han demostrado que los predictores de lectura
son indicadores del éxito lector en edades tempranas. Es fundamental que el niño,
antes de iniciarse en la lectura, los haya trabajado junto con las habilidades
facilitadoras de la misma. Todo ello permitirá detectar a los educadores posibles
dificultades e intervenir lo más tempranamente posible para evitar consecuencias
futuras en el aprendizaje lector.
De este modo y dando paso a la segunda cuestión, la bibliografía especializada en el
campo de investigación de la lectura ha permitido identificar unos predictores de
lectura que se correlacionan positivamente con el éxito en la adquisición lectora. El
concepto de predictor de lectura se entiende como “aquellas habilidades relacionadas
directamente con la lectura, que estén bien consolidadas en los buenos lectores y que
su entrenamiento lleve a una mejora en la lectura” (Gallego, 2006; citado en Sellés,
2006, p.56), hasta el punto que un déficit en las mismas conlleva a dificultades
lectoras (Siegel, 2003).
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En este sentido y por los resultados de las investigaciones, se observa en la literatura
el consenso de los autores que consideran la conciencia fonológica, el conocimiento
alfabético y la velocidad de nombrado como principales indicadores del éxito o
fracaso lector (Sellés, 2006; Gallego, 2006; National Early Literacy Panel, 2008;
Jiménez, Rodríguez, Guzmán y García, 2010; Bizama, Ararncibia y Sáez, 2011; Alfonso
et al., 2012; Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson & Foorman, 2004; Kirby,
Georgiou, Martinussen & Parrila, 2010; entre otros).
La conciencia fonológica es entendida como “la capacidad de llegar a manipular y
reconocer la existencia de unidades lingüísticas básicas” (Fernández, 2013, p.11).
El conocimiento alfabético, entendido como “el conocimiento de los nombres y los
sonidos asociados a letras escritas” (National Early Literacy Panel, 2008, p. 7), tiene
una relación causal con la conciencia fonológica al ser ambas imprescindibles en la
decodificación de palabras. La velocidad de nombrado o “tiempo que tarda el niño en
nombrar aquello que se le presenta” (Sellés, 2006, p.58) se ha demostrado que
correlaciona directamente con la lectura, siendo una habilidad imprescindible en la
competencia lectora.
Las habilidades facilitadoras de lectura son aquellas habilidades que van a influir en la
correcta adquisición del aprendizaje lector. Nos referimos al lenguaje o habilidades
lingüísticas, los procesos cognitivos básicos (memoria, atención y percepción) y el
conocimiento metalingüístico.

Introducción

También veremos otros factores ambientales que influyen en el aprendizaje lector: la
familia, la escuela como agente socializador y la metodología de enseñanza.
De esta forma, un aprendizaje temprano de los predictores de lectura, siempre
respetando la madurez del niño para su inicio, permitirá que tengan una mejor
predisposición y menos dificultades para adquirir la lectura.
Con estos argumentos iniciales se anticipan los objetivos generales de esta
investigación:
1
2

Conocer el trabajo que realizan los maestros de educación infantil de las Islas
Baleares en relación a los predictores de lectura y las habilidades que la facilitan.
Describir los predictores de lectura en un grupo de niños del primer curso del
segundo ciclo de educación infantil, analizando su nivel de partida y su progreso
después de aplicar una metodología específica.

Para la realización de esta tesis doctoral se ha optado por la metodología mixta
cualitativa-cuantitativa para dar respuesta a sus objetivos principales.
La tesis consta de tres partes:
•

•

La primera conforma el marco conceptual sobre el que se apoya la
investigación. Está dedicada a la educación infantil, donde se describen los
factores del desarrollo que influyen en el aprendizaje lector en la etapa de tres
a seis años. Asimismo, se relacionan estos factores del desarrollo con el
currículum británico de educación infantil (de 3 a 4 años) y con el currículum
de educación infantil de las Islas Baleares. En segundo lugar, hemos
considerado el término lectura y analizado los factores que inciden en el
aprendizaje lector, con especial consideración a los predictores de lectura y a
las habilidades facilitadoras.
En la segunda parte de esta tesis se describe la metodología de investigación y
los resultados, dedicando un último capítulo a la discusión y conclusiones.

Considero oportuno destacar que toda la investigación llevada a cabo en este estudio
se ha emmarcado en el paradigma de la Educación inclusiva, sino de manera explícita,
sí en cada paso dado en el trabajo de campo; teniendo siempre presente que hay que
garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños y todas las niñas en el
aula. Hay que garantizarles el derecho a una educación de calidad sin ningún tipo de
discriminación.
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En palabras de Blanco (2008):
En la inclusión el elemento clave no es la individualización sino la
diversificación de la oferta educativa y la personalización de las
experiencias comunes de aprendizaje con el fin de lograr el mayor grado
posible de participación de todos los estudiantes, sin perder de vista las
necesidades de cada uno. (p.8)
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Un niño es un ser dotado con todas las facultades de la naturaleza
humana, pero sin desenvolver ninguna de ellas; un botón no abierto
todavía. Cuando se abre, cada una de las hojas se desarrolla, ninguna
queda atrás. Tal debe ser el proceso de la educación. (J.H. Pestalozzi,
Cartas sobre educación infantil, 2006, Carta III).
En este apartado pretendemos ver el desarrollo infantil en aquellas áreas o factores
que van a posibilitar la preparación lectora inicial. En primer lugar vamos a
contextualizar el concepto de desarrollo para proceder a explicar los factores que nos
van a interesar por su importancia en la adquisición de la lectura.
Nos referiremos al lenguaje, al conocimiento metalingüístico y a los procesos
cognitivos básicos como atención, percepción y memoria en el área cognitiva.
También mencionaremos los factores emocionales para posibilitar la motivación y la
estabilidad emocional al encarar el aprendizaje lector; los factores sociales, cuya
interacción positiva con el ambiente (familia, iguales, adultos…) también favorecerá el
aprendizaje, pues se relaciona con los emocionales.
Si bien es cierto que la literatura tiende a separar el desarrollo del niño en diferentes
áreas, debemos tener en cuenta que todas ellas están conectadas y el desarrollo de
una repercute e influye directamente en las demás.
Por desarrollo entendemos “el conjunto de cambios que conducen progresivamente
de la infancia a la madurez” (Puig y Balés, 2000, p.12). Éste, está determinado, a su
vez, por el crecimiento o “los cambios cuantitativos relacionados con el aumento de la
masa corporal (peso-altura) en las diferentes etapas del ciclo vital” y por la
maduración o “cambios morfológicos y de conductas específicas determinadas
genéticamente y sin la ayuda de ningún aprendizaje” (Barranco y Vargas, 2012, p.19).
Hay consenso en la literatura en puntualizar que el desarrollo está condicionado tanto
por aspectos internos- la herencia genética- como por factores externos centrados en
el ambiente. Sin embargo, han existido diferentes teorías cuya contribución ha sido
crucial para entender el desarrollo humano.
Dichas teorías se pueden clasificar en tres modelos: el modelo genetista, que sostiene
que los cambios evolutivos se producen como consecuencia de una maduración
interna explicada por factores internos del organismo, cuyo máximo exponente es
Piaget; el modelo ambientalista, cuyos defensores creen que el desarrollo evolutivo se
explica gracias al aprendizaje producido por el ambiente, cuyo máximo exponente es
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Vigotsky; el modelo interaccionista constructivista, que sostiene que el desarrollo
tiene lugar gracias a la interacción de ambos factores internos y ambientales con el
papel activo del niño.
1.1.

El desarrollo cognitivo de 3 a 6 años.

Para Piaget, los sujetos pasan por diferentes etapas evolutivas en las que se
desarrollan esos factores humanos que van posibilitar, a su vez, la adquisición de la
lectura y que son el lenguaje, los procesos cognitivos básicos como la atención, la
memoria y la percepción y el conocimiento metalingüístico. Estos factores se van a ir
desarrollando y perfeccionando a través de distintas etapas evolutivas, de las que
citaremos las que corresponden al período de educación infantil. En estas etapas se
produce el desarrollo de los mismos. A continuación citaremos las etapas de Piaget a
partir del trabajo de Barranco y Vargas (2012):
El período sensorio-motor (0 a 2 años), es una etapa en la que el niño se desarrolla
mediante la interacción con el ambiente a través de los sentidos: succión, prensión…
para la consecución de objetivos.
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El pensamiento pre-operacional (2 a 6-7 años), etapa que nos interesa, es la etapa
donde se inicia el juego simbólico y es capaz de crear representaciones de la realidad
a través del juego, del dibujo y del lenguaje, siendo notable el desarrollo del
vocabulario y la gramática. Es en esta etapa donde se desarrollarán y/o
perfeccionarán los factores evolutivos que van a influir en el aprendizaje lector.
Añadiremos que en el transcurso de la segunda etapa, los niños:
•

Pueden comunicarse mediante el lenguaje, que se perfecciona y aumenta a
través del juego simbólico.

•

Son capaces de hacer juicios metalingüísticos sobre unidades del lenguaje
escrito como la letra, palabra o frase (Chaney, 1991).

•

Se produce el perfeccionamiento de la atención, la memoria y la percepción
(aunque se inicia en el período anterior).

1.1.1.El lenguaje de los 3 a los 6 años.
El lenguaje es uno de los factores del desarrollo humano que más se ha valorado ya
que tiene una relevancia fundamental en el desarrollo del niño. Algunos autores
clásicos destacaron su importancia como condición necesaria e imprescindible para el
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desarrollo cognitivo. Para Vigotsky (1973, citado en Villamizar 2003), el desarrollo
del pensamiento está determinado por el lenguaje y por la experiencia sociocultural
del niño, mientras que para Piaget (1975), el lenguaje es un requisito necesario para el
desarrollo cognitivo, aunque no el único (Piaget, 1975, citado en Villamizar, 2003).
Por su parte, el lingüista Noam Chomsky (1975 citado en Villamizar, 2003) también
innatista como Piaget, establecía que los seres humanos desarrollan el lenguaje
gracias a un dispositivo de adquisición del lenguaje interno que procesa la
información lingüística del exterior y las convierte en reglas gramaticales universales.
Podemos definir el lenguaje como un “código por el cual se representan ideas sobre el
mundo a través de un sistema arbitrario de signos para la comunicación” (Bloom &
Lahey, 1978, citado en Villamizar, 2003, p.87).
Otra definición planteada por Molina (2007), establece que “el lenguaje es un medio
de comunicación a través de un sistema de símbolos. A través del lenguaje el niño
será capaz de relacionarse con sus semejantes y exponer sus deseos y necesidades de
forma más precisa” (p.1).
El desarrollo del lenguaje comienza a los dos años y su vocabulario va aumentando y
perfeccionándose en toda la etapa de educación infantil. Es oportuno, pues, observar
el desarrollo del lenguaje de los niños a partir de los tres años hasta los seis, aunque
es importante considerar que los niños no pasan por los estadios del lenguaje
exactamente al mismo tiempo. Sin embargo, podemos generalizar el nivel de
adquisición del lenguaje de los niños a partir de los tres años. Observaremos
interesantes aportaciones que nos ofrece Quezada (1998):
•

A la edad de 3 años, el niño:
-

Ya ha adquirido muchas palabras nuevas y pronuncia en torno a
1200.

-

Aprende con facilidad canciones sencillas, algunos versos y rimas
infantiles.

-

Puede expresar su pensamiento y conectar ideas y contestar a
preguntas sencillas.

-

Puede expresar oraciones compuestas de 4 o 5 palabras y formas
verbales simples y complejas. También puede usar nexos como “y,
que, donde, como” (Quezada, 1998, p.4).
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•

34
•

•

-

Entiende y produce frases de tiempo y empieza a aprender
oraciones de lugar.

-

Puede usar formas posesivas y pronombres reflexivos así como
oraciones de negación.

-

Pueden pronunciar los sonidos de diferentes fonemas: “/m/, /n/,
/p/, /w/, /t/, /k/, /b/, /j/,/l/,/s/,/ch/” (Quezada, 1998, p. 4).

A la edad de 4 años, los niños:
-

Disponen de un lexicón de entre 1500 y 2000 palabras.

-

Pronuncian adecuadamente los fonemas: “/m/, /n/, /p/, /f/, /w/,
/y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/” (Quezada, 1998, p.5).

-

Hacen muchas preguntas y adaptan las respuestas a su forma de ver
el mundo. Usan las palabras “¿quién?”; “¿Por qué?” (Quezada,
1998, p.4).

-

Formulan oraciones complejas de 4 a 5 palabras usando
correctamente el tiempo pasado.

A los 5 años, los niños:
-

Disponen de un lexicón de 2000 palabras aproximadamente.

-

Formulan oraciones de 5 o 6 palabras y pueden usar correctamente
los tiempos presente pasado y futuro.

-

Pueden definir objetos ateniéndose a su función y decir de qué están
compuestos.

-

Utilizan los fonemas perfectamente con excepciones de “/rr/ y /z/”
(Quezada, 1998, p.5).

-

Usan correctamente los pronombres y todo tipo de oraciones.

A los 6 años, los niños:
- Utilizan una gramática correcta.
-

Entienden el significado de las oraciones.

-

Puede contar una historia con cuatro o cinco partes y pueden
predecir acontecimientos en una secuencia de eventos.
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-

Conocen una gran cantidad de palabras opuestas.

-

Pronuncian los fonemas adecuadamente.

-

Formulan preguntas usando a menudo: “¿Cómo?, ¿qué?, ¿por qué?”
(Quezada, 1998, p.5).

El lenguaje no sólo adquiere importancia en relación al desarrollo humano sino
también en relación a la adquisición de la lectura, ya que una de las condiciones para
aprender a leer es que el niño llegue a “captar que entre el lenguaje oral y el lenguaje
escrito existe una estrecha relación en los segmentos que los componen” (Calero y
Pérez, 1993, p.44). Para ello, será necesario que los niños adquieran una habilidad
concomitante con el lenguaje y es la conciencia fonológica o “conocimiento de las
unidades fonológicas segmentales (vocales y consonantes) y suprasegmentales
(sílabas, acentuación, entonación), así como su funcionamiento y valor dentro del
sistema de la lengua” (Fernández, 2013, p.7).
Molina (2007) nos muestra una interesante visión del grado de adquisición
fonológica de los niños por edades, siempre a partir de la instrucción de la misma
(detallada en la tabla 1) ya que la lectura no es un proceso de adquisición natural sino
que se instruye, se entrena, de manera sistemática y progresiva. Esta visión también
la comparten Calero y Pérez (1993), Gallego (2006), Arnaiz, Castejón y Ruiz (2002) y
Sellés, Martínez y Vidal-Abarca (2012). Esta correlación del lenguaje y de la
adquisición fonológica permitirá una gradual adquisición de la lectura, como veremos
más adelante.
Observemos en la siguiente tabla 1 el grado de adquisición fonológica de los niños por
edades, recuperada de Molina (2007), p.6:
Edad

Etapas lingüísticas

Etapas fonológicas

2-4 años

Etapa telegráfica. El niño empieza a usar
combinaciones de palabras. A los 3, 4 años la
mayoría de las frases simples están bien
construidas.

Fonología de morfemas simples. Expansión del
repertorio de sonidos del habla. A los 4 años la
mayoría de palabras de estructura morfológica
simple son correctas.

4-7 años

Primeras
frases
complejas.
Uso
de
complementos del verbo y algunas frases de
relativo, resultado de una mera yuxtaposición

Culminación
del
repertorio
fonético.
Adquisición de los sonidos problemáticos a
nivel productivo a los 7 años. Producciones
correctas de palabras simples y empieza el uso
de palabras más largas.
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Tabla 1. Grado De Adquisición Fonológica De Los Niños Por Edades

Además, para favorecer el desarrollo del lenguaje y por tanto, también de la lectura,
será necesario dar una importancia fundamental al vocabulario.
Deffes (2007) señala que el vocabulario es clave en el aprendizaje temprano de la
lectura. El vocabulario “provee de las bases para el aprendizaje de la decodificación y
la comprensión de textos (Cunningham & Stanovich, 1997; Se´ne´chal, LeFevre,
Thomas, & Daley, 1998; Snow, Burns, & Grifﬁn, 1998)”, citado en Deffes (2007,
p.365). Los niños, a medida que aprenden vocabulario, extienden su conocimiento de
palabras que hará más fácil, en su momento, reconocerlas. Se adquiere, en un primer
momento, en casa, en contacto con los textos escritos y su estimulación por parte de
los familiares. Son muchos los autores que establecen que “la falta de un ambiente
rico en lenguaje en casa y de experiencias de alfabetización puede que no desarrollen
las bases de vocabulario necesarias para el aprendizaje” (Deffes, 2007, p.366).
1.1.2. Los procesos cognitivos básicos en educación infantil de 3 a 6 años.
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En este apartado nos vamos a referir a los procesos cognitivos básicos más
importantes por su relación con el aprendizaje lector, que son la memoria, la atención
y la percepción. Podemos definir los procesos cognitivos básicos como “aquellos que,
como la percepción, la atención y la memoria, se pueden producir sin la intervención
consciente del sujeto y tienen una raíz biológica” (Fuenmayor y Villasmil, 2008,
p.191). Ello no obstante, pueden adquirir cierto grado de control sobre los mismos
(Fuenmayor y Villasmil, 2008). Manzanero y Barón (2014) afirman que están
condicionados por la maduración neurológica y se desarrollarán con la edad. Estos
procesos cognitivos permiten adquirir información del mundo exterior para el
desarrollo de la cognición “a partir de la interacción con personas y objetos en
situaciones familiares, que se repiten a diario y hacen referencia a contenidos
instruccionales, prácticas sociales, desarrollo moral, afectivo, motor, etc.” (Barranco y
Vargas, 2012, p.232).
Según nos establecen Manzanero y Barón (2014):
LOS PROCESOS ATENCIONALES, PERCEPTIVOS Y DE MEMORIA ESTÁN CONDICIONADOS
POR EL SIGNIFICADO QUE ATRIBUIMOS A LOS ESTÍMULOS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA
INFORMACIÓN VA CAMBIANDO CONFORME LOS NIÑOS SE VAN DESARROLLANDO,
ADQUIRIENDO NUEVAS Y MÁS COMPLEJAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS. (P.3-4)
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Como vemos, atención, percepción y memoria son procesos cuyas funciones están
estrechamente ligadas entre sí y dependen unas de las otras. Sabemos que
obtenemos la información del exterior a través de los sentidos gracias a la atención y
a la percepción. Para Fuenmayor y Villasmil (2008), una vez tenemos esta
información se memoriza, es decir, se codifica, luego se retiene durante un período de
tiempo corto o largo, y en otro momento se recupera esa información.
Entendemos por memoria “la capacidad de retener y evocar información de
naturaleza perceptual conceptual” (Viramonte, 2000, p.31, citado en Fuenmayor y
Villasmil, 2008, p.193).
Fuenmayor y Villasmil (2008) clasifican la memoria a partir de tres tipos de
almacenamiento con sus características y particularidades en función del momento
concreto en que se encuentra la entrada de información:
•

La memoria sensorial es aquél almacén de información cuya recepción es muy
rápida y su duración muy breve. Se sitúa en el momento en el que el órgano
receptor recibe la información hasta que tiene lugar la percepción.

•

La memoria a corto plazo o memoria de trabajo es uno de los procesos
cognitivos más destacados en relación a la lectura y en el que la investigación
más ha incidido precisamente por su vínculo con el rendimiento lector.
Gontier (2004), siguiendo a Baddeley (2003), apunta que la memoria de
trabajo es un “mecanismo cognitivo responsable por el almacenamiento
temporal de información y su procesamiento” (p.112). La memoria de trabajo
será imprescindible al recordar la relación sonido-grafía para la lectura de
palabras (López, 2014). Lo veremos con detenimiento al explicar las
habilidades facilitadoras de la lectura.

•

La memoria a largo plazo se refiere a aquellos “conocimientos, experiencias y
saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental a la hora
de comprender” (Fuenmayor y Villasmil, 2008, p.195). Y continúan, la
información “sólo se comprende cuando puede relacionarse coherentemente
con lo que se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria a largo
plazo” (Fuenmayor y Villasmil, 2008, p.195). Se caracteriza por su ilimitada
capacidad de almacenamiento (Fuenmayor y Villasmil, 2008).

37

Capítulo 1 La Educación Infantil:
el Desarrollo del Niño en la Etapa de Infantil
(3-6 años) y su Relación con el Aprendizaje Lector

Respecto a la adquisición de la memoria, autores han informado que incluso bebés de
tres semanas ya son capaces de imitar algunos gestos de adultos presenciados el día
antes, por lo que el inicio de la memoria se inicia con anterioridad al lenguaje.
Según López (2014) “el desarrollo de las estrategias de memoria es un proceso que
comienza en el niño desde los primeros años, flexibilizándose y ampliándose
progresivamente, a medida que adquiere más conocimientos y experiencias” (p.174).
También establece la autora que las actividades que deben fomentarse en la
escolarización de los primeros años son “la resolución de tareas y los problemas
cognitivos” (p.174) para ir adquiriéndolas gradual y progresivamente.
En relación a la memoria de trabajo, se ha demostrado que “la estructura básica de la
memoria de trabajo (según el modelo de Baddeley & Hitch, 1974) está presente desde
los seis años de edad y cada componente del modelo aumenta su capacidad hasta la
adolescencia” (López, 2014, p.174).
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A los tres años se desarrolla la memoria episódica, responsable de las capacidades de
recuerdo de los hechos e identificación de las personas, por lo que es posible tener
recuerdos acontecidos a partir de esta etapa pero no con anterioridad a ella.
Podemos definir la atención como “el proceso a partir del cual se seleccionan
determinados estímulos de entre la multiplicidad de los que inciden simultáneamente
en los órganos sensoriales, restringiéndolos a los que permite la capacidad o recursos
mentales disponibles” (Rivas, 2008, p.72). Para este autor, atención implica
seleccionar un estímulo o foco de estímulos de entre todos los posibles, activando los
procesos cognitivos necesarios como la memoria y la percepción y concentrarse en
ello durante un cierto lapso de tiempo. En este párrafo encontramos importantes
premisas en relación a la atención, ya que seleccionar el estímulo deseado implica
descartar los demás estímulos existentes a su alrededor para focalizarse en el deseado
y centrarse en él, lo cual es indisociable a la atención. A la vez, también implica
activación ya que posibilita que se pongan en funcionamiento otros procesos
cognitivos para la recepción y procesamiento de la información como la percepción y
la memoria. Para el autor, la atención activa los demás procesos cognitivos. La
atención también implica concentración ya que requiere focalizar la energía mental en
esa serie de estímulos durante el lapso de tiempo que dure el proceso, con un grado
determinado de intensidad y persistencia (Rivas, 2008). Según Estévez-González,
García-Sánchez y Junqué (1997):
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La atención es un estado neurocognitivo cerebral de preparación que
precede a la percepción y a la acción, y el resultado de una red de
conexiones corticales y subcorticales de predominio hemisférico derecho.
Focaliza selectivamente nuestra consciencia para filtrar el constante fluir
de la información sensorial, resolver la competencia entre los estímulos
para su procesamiento en paralelo, y reclutar y activar las zonas cerebrales
para temporizar las respuestas apropiadas (p.1989).
Siguiendo a Amador, Forns & Kirchner (2006), se pueden distinguir diferentes tipos
de atención. La atención focalizada implica “concentrarse en un determinado
estímulo” (p.1); la atención selectiva requiere “la concentración en un estímulo o
información mientras se inhiben las respuestas a otros estímulos distractores” (p.1);
la atención mantenida o sostenida “consiste en la persistencia y el mantenimiento de
la atención durante la ejecución de una tarea” (p.1).
Por otra parte, Ballesteros y García (1998) distinguen dos tipos de atención, la
atención selectiva y la atención dividida. La atención selectiva se refiere a “la atención
a un determinado estímulo frente a otros que inciden simultáneamente sobre la
persona” (p.221), ya que los estímulos a los que están expuestos las personas en un
determinado momento pueden ser considerables (Ballesteros y García, 1998). Las
autoras también establecen que “la atención es un proceso selectivo. Cuando se
atiende a un aspecto del ambiente, generalmente se deja de atender a otros aspectos
del mismo” (p.219). Para muchos psicólogos “atención y conciencia son una misma
cosa”, (p.237) pues “no se es consciente de aquello a lo que no se atiende” (p.237).
No obstante, también hay estudios que describen la atención dividida como “la
capacidad del organismo para atender a más de una fuente de estimulación a la vez”
(p. 221).
En este punto debemos ver el desarrollo de los procesos atencionales en los niños
pues, de acuerdo con Ison & Korzeniowski (2016) su desarrollo se considera esencial
para el funcionamiento de otros procesos cognitivos. La atención, igual que la
percepción, empieza a desarrollarse desde el inicio vital y se va perfeccionando con
los años. Manzanero y Barón (2014) establecen que “los niños progresivamente van
desarrollando un mayor control de la atención, de modo que a los dos años son
capaces de atender a un estímulo hasta 7 minutos y este tiempo se duplica a los 5
años” (p.3).
Rothbart & Posner (2001) estudiaron el desarrollo de la atención durante el primer
año de vida y observaron que niños recién nacidos ya muestran los primeros signos
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de atención con movimientos oculares. A los dos años se perfecciona esta habilidad
siendo capaces de mantener la atención durante más tiempo. La edad destacada de
desarrollo de esta habilidad es a los tres años, mostrando más respuestas y
mejorando la atención ejecutiva y de resolución de conflictos. “Los procesos
atencionales mejorarán considerablemente a lo largo de las primeras edades de
escolarización” (Ruff & Rothbart, 1996, p.360).
La atención se relaciona con la lectura en tanto que sin la capacidad de discriminar
estímulos, es decir, una palabra o una letra, de entre los demás estímulos en un
mismo espacio, no se podrá percibir esa información ni almacenar en la memoria a
corto plazo para realizar la correspondencia sonido-grafía para su lectura.
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Numerosos estudios han apoyado la línea de investigación según la cual los niños con
dislexia tienen dificultades atencionales, como veremos más adelante. En este
sentido, autores reportaron que “las habilidades de la atención visual selectiva se
desarrollan a los 5 o 6 años, diferentes de las funciones como agudeza, contraste de
sensibilidad, binocularidad u orientación que se desarrollan al año” (Casco, Tressoldi
& Dellantonio, 1998, p.532). Establecen los autores que la atención visual selectiva y
las habilidades de lectura se desarrollan en paralelo, por lo que están relacionadas
entre sí al compartir operaciones visuales similares.
De acuerdo con Barranco y Vargas (2012) “la percepción es la función cognitiva que
permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, procesar e interpretar la
información que procede del medio ambiente” (p.84). Este proceso cognoscitivo
permite al niño integrar información procedente del entorno a partir de sus
experiencias. Lo realizará a través de los órganos de los sentidos y del cerebro, que
son los “encargados de registrar los datos que proceden del exterior” (Barranco y
Vargas, 2012, p.85).
La percepción y la atención son procesos cognitivos ligados entre sí ya que
percibimos aquella información que seleccionamos a través de la atención. Los
órganos sensoriales vista, oído, olfato, gusto y tacto nos permiten recibir aquella
información del exterior para procesarla en nuestro organismo a través de la
memoria. Con la percepción, formamos una representación mental del mundo que
nos rodea a partir de “nuestras experiencias, expectativas y predisposición personal a
la estimulación” (Barranco y Vargas, 2012, p.84).
En relación al desarrollo perceptivo, en la literatura se muestra que las bases del
mismo en sus diferentes áreas (visual, auditiva, gustativa, olfativa y háptica)
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empiezan desde el nacimiento (o incluso antes como es el caso de la percepción
auditiva) y se va desarrollando de los 0 a los 3 años hasta tener las bases necesarias
para su dominio. A los 3 años estas habilidades ya se han desarrollado y se irán
refinando y perfeccionado, siendo hacia los 6 años casi como la de los adultos.
La percepción también va a ser fundamental para el dominio lector. A través de
nuestros sentidos percibimos particularidades de la palabra que pretendemos leer,
información que se almacena en la memoria a corto plazo para su codificación y
lectura. En nuestro caso, nos va a interesar la percepción auditiva y la percepción
visual por su relación con la lectura. También mencionaremos la percepción háptica
por su relación con las tareas manipulativas de entrenamiento lector.
En relación al desarrollo perceptivo visual, los niños, desde que nacen, son
visualmente sensibles al movimiento. Al mes ya poseen una percepción de la
profundidad del espacio y la visión con detenimiento se adquiere a partir de los 5
meses. Durante el primer año se consolidan las bases de la percepción que se irán
perfeccionando a lo largo de los años.
Estudios han demostrado que el desarrollo perceptivo auditivo empieza antes del
nacimiento y al mes ya captan algunos elementos fonéticos universales. Al año
pueden discriminar los elementos fonéticos de su lengua que se irá perfeccionando
con los primeros años de escolarización. Otros estudios han manifestado que se
relaciona fuertemente con la conciencia fonética, ya que ésta se refiere “al
conocimiento de las propiedades y características articulatorias, acústicas y de
percepción de los sonidos, y de las diferentes realizaciones que las unidades
fonológicas pueden presentar en el habla” (Fernández, 2013, p.7).
La conciencia fonética comienza a surgir “alrededor de los 3 años de edad y se
desarrolla a través del ejercicio y práctica de una serie de áreas relacionadas con la
percepción auditiva” (Fernández, 2013, p.16).
Según Bizama, Arancibia y Sáez (2013) la percepción auditiva es “la capacidad para
reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos que provienen del medio
ambiente de acuerdo a experiencias previas” (p.28). La discriminación auditiva,
implica habilidades para identificar, diferenciar, sintetizar y recordar sonidos. También
establecen que “permite detectar qué palabras riman, distinguir sonidos iniciales y
finales, sintetizar sonidos para formar una palabra, analizar una palabra en sus
elementos constituyentes y diferenciar palabras largas y cortas” (p.28).
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Estas autoras destacan que es importante trabajar esta habilidad desde educación
infantil, ya que si bien escuchar y hablar normalmente es suficiente para desarrollar
una buena percepción auditiva, apuntan que “los niños que cantan o tocan
instrumentos musicales desarrollan aún mejor esta capacidad" (Bizama, Arancibia y
Sáez, 2013, p.29). “Discriminar tono, volumen, altura e intervalos del sonido es
fundamental para reconocer sílabas compactas o diptongadas, palabras,
entonaciones del discurso y espacios de silencio entre o al interior de las palabras”
(Bizama, Arancibia y Sáez, 2013, p.29).
Será importante, por tanto, partir de la percepción de rimas y aliteraciones desde el
inicio en educación infantil para ir perfeccionando la conciencia fonémica con
actividades de más dificultad a medida que los niños avanzan en la escolaridad
(Bizama, Arancibia y Sáez, 2013).
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En relación a la percepción háptica, a partir del año los niños ya pueden explorar de
forma coordinada con las manos y reconocer objetos, habilidad que dominarán hacia
los 5, 6 años. Esta competencia puede ser importante, por ejemplo, en las habilidades
manipulativas para el aprendizaje y reconocimiento de letras.
1.1.3. El conocimiento metalingüístico de los 3 a los 6 años.
Jakobson (1956) definió la función metalingüística como “el uso del lenguaje para
hablar del propio lenguaje” (citado en Flórez-Romero, Torrado-Pacheco y Magnolia,
2006, p.458). Podemos definir las habilidades metalingüísticas como “el conjunto de
habilidades que implican un conocimiento sobre el lenguaje por parte de sus
usuarios” (Fernández, Ruiz y Romero, 2015, p.106). García, Sánchez y Castro (2012) la
han definido como “la capacidad de reflexionar sobre la lengua para llegar a analizar
sus componentes y estructuras, lo cual es necesario para hacer productivo el sistema
alfabético” (p.1). González, Escribano y Esteban (2015) señalan que “implican el
conocimiento y control de los componentes lingüísticos de la lengua” (p.323).
Márquez y de la Osa (2003) apuntan que la metalingüística:
Hace referencia a la conciencia general sobre el lenguaje e incluye
diferentes aspectos, tales como el reconocimiento de la lectura, la
comprensión de las funciones del lenguaje y la conciencia de las
características específicas o rasgos estructurales del lenguaje escrito.
(p.323)
Algunos estudios (a destacar el de Chaney, 1991) han demostrado que estas
habilidades favorecen la adquisición de la lectura, por lo que es necesario trabajarlas
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de manera temprana mientras se está adquiriendo el lenguaje y mientras se está
enseñando la lectura.
González, Escribano y Esteban (2015) ponen de manifiesto que estas habilidades
comienzan a desarrollarse en torno al año de edad “cuando el niño aprende a
controlar sus propias declaraciones y comienza a auto-corregirse” (p.323). Antes de
los dos años, aprenden “cómo ajustar el habla dependiendo de sus receptores”
(p.323). Antes de los cuatro años, “suelen reconocer las señales que le indican que su
oyente entiende el mensaje” (p.323). A los seis años, “adquieren las unidades
significativas específicas asociadas con el lenguaje (sonidos, sílabas, palabras, frases)
mientras siguen mejorando” (p.323). Chaney (1991) en su estudio demostró que el
conocimiento metalingüístico se adquiere desde edades tempranas, antes de recibir la
instrucción formal de la lectura, adquiriéndose de forma paralela con el lenguaje.
Evalúa a 19 niños de 3 años con 4 tests que miden el desarrollo del lenguaje, doce
tareas metalingüísticas que evalúan la conciencia fonológica, la conciencia de la
palabra, la conciencia estructural y el conocimiento alfabético. Los resultados
demostraron claramente que niños de tres años pueden hacer juicios metalingüísticos
sobre las unidades del lenguaje escrito como la letra, la palabra y la frase y que a su
vez correlacionan directamente con la conciencia fonológica y la habilidad
metalingüística general, los cuales son buenos facilitadores de la lectura.
Esta premisa ha sido secundada por otros autores como Ortiz y Jiménez (2001),
quienes explicaron que “el descubrimiento de algunas funciones del lenguaje escrito
se manifiesta hacia los dos años, incluso a los tres, en situaciones de juego
espontáneo (Ortiz y Jiménez, 2001, p.216). “Entre los tres y los cuatro años los niños
comienzan a diferenciar entre el lenguaje oral y el escrito y entre las conductas de leer
y escribir” (p.216) y estos conocimientos “parecen ir aumentando entre los 3 y los 5
años” (Ortiz y Jiménez, 2001, p.216).
En este sentido, Alegría (2006) asegura que a los 5 o 6 años los niños ya pueden
realizar operaciones metafonológicas que les permitirán separar las palabras en
sílabas y en fonemas. Ello es fundamental para la competencia lectora.
Ha habido muchos autores que han demostrado que los niños ya tienen
conocimientos previos sobre la lectura desde la edad de preescolar, lo que apoya la
primera postura en relación a la adquisición de las habilidades metalingüísticas según
la cual la conciencia metalingüística juega un importante rol en la adquisición del
lenguaje en la primera infancia. Esta postura contradice la hipótesis que considera la
conciencia metalingüística como una clase distinta de función lingüística que se
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desarrollaría entre los 7 y los 11 años (Flórez-Romero, Torrado-Pacheco y Mesa,
2006). Parece aceptada en la literatura la primera teoría como revelan los trabajos de
diferentes autores.
Como hemos manifestado, es muy importante trabajar esta habilidad desde
educación infantil para favorecer la adquisición de la lectura. González, Escribano y
Esteban (2015) manifiestan asimismo que para ello se deben tener en cuenta las tres
fases que se observan en la metalingüística:
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•

La conciencia léxica, en la que el niño adquiere conciencia de que las frases se
componen por palabras para poder después manipularlas.

•

La conciencia silábica, es la etapa intermedia entre la conciencia léxica y la
fonémica, en la que el niño toma conciencia de las sílabas que componen las
palabras puesto que las perciben mejor que los fonemas.

•

La conciencia fonémica, es la habilidad metalingüística que implica
comprender que las palabras están formadas por fonemas. “Las tareas
relacionadas con esta habilidad son: mezcla, segmentación, eliminación y
sustitución de fonemas” (González, Escribano y Esteban, 2015, p.327).

1.2. El desarrollo socio-afectivo del niño. Importancia de la familia y la escuela
y su relación con el aprendizaje lector.
El desarrollo socio-afectivo del niño constituye uno de los pilares fundamentales del
aprendizaje. La autoestima del niño, su confianza, seguridad, motivación, bienestar
físico y emocional y actitud positiva frente al aprendizaje será crucial para que se
produzca el aprendizaje y, por tanto, será también necesario en la preparación lectora
inicial de los niños.
Los primeros años de vida y, en general, los primeros seis años de vida, van a ser
fundamentales en el desarrollo integral de su personalidad. Los niños van a adquirir
unas bases sólidas de seguridad y afecto gracias a sus padres que les permitirán
establecer correctas relaciones sociales con los demás, ampliándose el círculo de
relaciones progresivamente, primero con la familia y luego con otros niños y adultos
en la escuela. Ello les permitirá tener un nivel adecuado de confianza personal y
autoestima para verse capaces de aprender y adquirir nueva información. A la vez,
podrán establecer correctas relaciones con los demás, tanto con sus compañeros
como con los adultos, permitiendo la mejora de su imagen corporal, su confianza
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para la interacción con los iguales en el aula, motivación por aprender, que
repercutirá en su aprendizaje y, por ende, en el aprendizaje lector.
Las primeras interacciones sociales de los niños se fraguan dentro del núcleo familiar.
Estas relaciones están cargadas de afecto, cuidado, seguridad, protección, cualidades
que impregnarán la incipiente personalidad del niño con la que construir otras
relaciones sociales basadas en esa relación de confianza y seguridad, sólo existente
cuando se ha experimentado en primer lugar. La estabilidad emocional entre padres e
hijos forma un vínculo de apego entre ellos. Hay consenso en la literatura en destacar
el destacado papel de la madre en la crianza del niño en sus primeros años de vida
para un correcto y sano desarrollo (Bowlby, 1951).
Esta base de apego será necesaria en el niño para afrontar el aprendizaje. En esta
interacción también se adquiere el lenguaje oral, fundamental para todos los aspectos
de la vida y un requisito muy importante para adquirir la lectura. También se relaciona
con los valores y con las conductas pro-sociales. Mata (2013) señala que las
investigaciones apuntan que el interés temprano por los libros se corresponde con el
apego emocional entre padres e hijos y que en los estudios donde se ha observado
esta relación en situaciones de lectura, se corrobora que “cuanto más intenso es el
vínculo afectivo entre ambos, más frecuentes son las actividades de lectura y por
tanto, más seguro es el desarrollo cognitivo de los niños” (p.3). Además, establece
que la alfabetización temprana está ligada a los contextos emocionales ya que no
depende de los materiales que pueda haber en el ambiente sino de la actitud de los
padres hacia la lectura.
Estas bases de seguridad, confianza y afecto permitirán establecer adecuadas
relaciones sociales con otros niños y adultos y, por consiguiente, también con los
maestros. El colegio, es el segundo foco de socialización de los niños. Según Barranco
y Vargas (2012), a través de la interacción con los demás los niños se van conociendo
a sí mismos al tiempo que desarrollan su propia visión del mundo. Esta interacción
con los demás será muy importante de cara al aprendizaje y, por ende, de cara al
aprendizaje de la lectura, ya que tendrán seguridad, confianza y autoestima para
enfrentarse a un proceso de construcción de los aprendizajes. Los autores establecen
que “a los 3 años, los niños se buscan y les gusta estar juntos en grupos de dos o tres,
pero todavía les resulta difícil la colaboración. Actúan juntos pero en realidad lo hacen
uno al lado del otro, lo que se conoce como el juego en paralelo” (Barranco y Vargas,
2012, p.174). El lenguaje se perfecciona progresivamente pero aún no es un elemento
de intercambio y les resulta un poco difícil ponerse en el lugar del otro, habilidad que
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irán adquiriendo poco a poco a partir de los tres años. Establecen que su relación con
el adulto, a quien muestran afectividad, es diferente a la relación que mantienen con
sus iguales, donde no se ven esas muestras de afecto. A los 4-5 años amplían los
participantes en los grupos de juego a cuatro o cinco y las interacciones son más
frecuentes. Es el llamado “juego asociativo” (Barranco y Vargas, 2012, p.177)
disminuyendo el juego solitario del niño.
Para Ruiz (2010) las consecuencias de una inadecuada socialización en el aula pueden
conllevar a una serie de consecuencias personales y a una determinada actitud frente
al aprendizaje:
•
•
•
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En el ámbito sociológico: contribuirá a que el niño esté desanimado y no se
relacione con sus compañeros.
En el ámbito intelectual: se sentirá desmotivado y no encontrará la confianza
suficiente como para plantear sus dudas y resolverlas.
En el ámbito personal: puede llegar a influir en su autoestima e imagen
corporal (p.4).

Por otro lado, la relación que establezcan los niños con el maestro va a ser muy
importante para interiorizar los aprendizajes: “cuando la relación docente-discente es
positiva y auténtica se hace posible la acción educativa, llevándose a cabo una
relación profunda que se orienta a la mejora del mundo personal, intelectual y
afectivo del educando. Este proceso permite que la instrucción alcance niveles
educativos cualitativos superiores” (Ruiz, 2010, p.2).
El maestro también puede motivar a los niños y establecer una actitud activa y
positiva frente al aprendizaje con su metodología de enseñanza, que veremos al
hablar de los factores ambientales que influyen en el aprendizaje lector.
A modo de conclusión, podemos decir que los factores del desarrollo que
correlacionan con el aprendizaje lector son el lenguaje, la atención, la percepción, la
memoria, el conocimiento metalingüístico y el área socio-afectiva como factor
ambiental que afecta al aprendizaje de la lectura.

2.
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En este capítulo vamos a ver cómo se relaciona el currículum británico de educación
infantil con los factores del desarrollo que inciden en el aprendizaje lector. Con el
motivo de contextualizar nuestra investigación, veremos tan sólo el currículum
británico en el curso Reception 1, esto es, de 3 a 4 años, ya que el estudio cualitativo
se enmarca en esta franja de edad en un colegio británico de las Islas Baleares. A la
vez, también vamos a ver cómo se relaciona el currículum de educación infantil de las
Islas Baleares con los factores del desarrollo que correlacionan con el aprendizaje
lector, puesto que el estudio cuantitativo de esta tesis explora la preparación del
aprendizaje lector en las aulas de educación infantil de los colegios públicos de las
Islas Baleares.
2.1. El currículum infantil británico (de 3 a 4 años) y los factores del desarrollo
relacionados con el aprendizaje lector.
En este apartado vamos a centrarnos en el currículum británico de educación infantil
o Early Years Foundation Stage Curriculum. En concreto, veremos los objetivos
establecidos en relación a aquellos factores del desarrollo infantil propuestos para los
niños de 3 a 4 años. Estos factores son: el lenguaje, la atención, la percepción, la
memoria, el conocimiento metalingüístico y el área socio-afectiva pues van a influir
en el aprendizaje lector.
El Early Years Foundation Stage Curriculum se compone del Statutory Framework for
the Early Years Foundation Stage (Department for Education, 2014), que explica el
esquema general del currículum y, especialmente, las diferentes áreas de contenidos,
también la evaluación, aspectos relativos al cuidado y protección de los niños, ratios y
la regulación del aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales.
Establece que el desarrollo y el aprendizaje de los niños en los primeros años se divide
en:
•

Siete áreas de aprendizaje y desarrollo que se clasifican en primordiales y
específicas. Las áreas primordiales son Comunicación y Lenguaje; Desarrollo
físico y Desarrollo personal, social y emocional. Las áreas específicas son
Alfabetización; Matemáticas; Comprensión del mundo y Diseño y arte.

•

Los objetivos de aprendizaje de cada área

•

Los criterios de evaluación

El Early Years Outcomes (Department for Education, 2013) es una guía para
profesionales para informar sobre el desarrollo de los niños por edades a lo largo de
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los primeros años de vida hasta los 5 años. En el currículum británico no existe
tercero de educación infantil sino que tienen tan sólo dos cursos en esta etapa:
Reception 1 (de 3 a 4 años) y Reception 2 (de 4 a 5 años). A los cinco años los niños
empiezan Year 1 o el equivalente a primero de primaria. Está dividido en las áreas de
contenidos con sus correspondientes objetivos. Es el documento que nos va a
interesar para analizar la relación del currículum británico con los factores del
desarrollo infantil que se relacionan con el aprendizaje lector. Se pretende que los
maestros fomenten estas áreas para llegar a los objetivos propuestos. En la tabla 2
vemos en qué área en concreto del currículum británico se nombran los factores del
desarrollo propuestos.
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Factores desarrollo
educación infantil

Influencia factores desarrollo con
aprendizaje lector

Principales áreas currículum en
relación a factores que influyen en
aprendizaje lector

Lenguaje

Habilidad facilitadora lectura

Lenguaje y comunicación

Atención

Proceso cognitivo básico

Lenguaje y comunicación

Percepción

Proceso cognitivo básico

Lenguaje y comunicación,diseño y arte

Memoria

Proceso cognitivo básico

Lenguaje y comunicación

Conocimiento
metalingüístico

Habilidad facilitadora lectura

Lenguaje y comunicación, alfabetización

Área socio-afectiva

Factor ambiental

Desarrollo emocional,personal y social

Tabla 2 Factores del desarrollo en educación infantil relacionados con el aprendizaje lector y su área de
contenido en el Currículum británico. Nota: Elaboración propia

El currículum británico propone una serie de objetivos para Reception 1, que deben
desarrollarse al acabar el curso escolar en diferentes áreas que nosotros hemos
clasificado en torno al lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, el
conocimiento metalingüístico y el área socio-afectiva. Vemos que el currículum
fomenta estos factores del desarrollo:
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•

•

•

•

•

•

El lenguaje. A los tres años, se pretende fomentar que los niños se expresen y
comuniquen ideas, sentimientos, experiencias, usando diferentes tiempos
verbales y usando un lexicón que irá aumentando de forma creciente a medida
que se enseñe vocabulario. Autores reportan que los niños con mejores
habilidades lingüísticas tendrán mejor desempeño lector.
La atención. El currículum pretende que los niños focalicen su atención
escuchando a los demás y escuchando historias y también al realizar sus
tareas. La atención, como veremos posteriormente, se relaciona con el
aprendizaje lector ya que para leer una palabra primero deberán prestar
atención a las letras que hay en ella, es decir, discriminar las letras de esa
palabra de los estímulos restantes del ambiente. Ese proceso requiere la
atención del sujeto en el proceso lector.
La percepción. El currículum pretende que a los tres años los niños sean
capaces de percibir y reconocer el ritmo en palabras habladas. Al hacerlo se
están familiarizando con los sonidos del habla que poco a poco verán
plasmados en grafías, asociación necesaria para aprender a leer. La habilidad
perceptiva se relaciona, pues, con la capacidad de reconocer palabras y
discriminar letras. Por ello será fundamental en el acto de leer.
La memoria. A los tres años se pretende que los niños participen en la
recitación de refranes, anticipen frases e historias y que recuerden y hablen
sobre situaciones significativas de su experiencia. El entrenamiento de la
memoria a corto plazo es necesario pues ésta retiene la información que recibe
de los sentidos y la codifica para reconocer las palabras, proceso fundamental
en el acto de leer.
El conocimiento metalingüístico. El currículum británico pretende fomentarlo
al establecer como objetivo a los 3 años el dominio de la capacidad de
segmentar los sonidos o que el niño adquiera conciencia de que el texto
escrito tiene un significado. Es muy importante esta habilidad ya que
manipular los fonemas, segmentar palabras y reflexionar sobre frases, es decir,
la conciencia del fonema, de la palabra y de la frase será necesaria para un
buen desempeño lector.
El área socio-afectiva. El currículum británico también pretende poner los
pilares para una correcta socialización que repercuta en una correcta autovaloración para el desempeño de las tareas. Indica que los niños al acabar el
curso Reception 1 (3 a 4 años) tengan confianza para interactuar con los
demás para llevar a cabo tareas simples, pedir ayuda y relacionarse con el
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adulto. Todo ello va permitir que los niños manifiesten sus dudas y opiniones y
muestren motivación por la lectura.
Podemos comprobar en la tabla 3, los objetivos concretos por edades en relación a
los factores citados.
Factores del desarrollo que se
relacionan con el rendimiento
lector
(3 a 4 años, Reception 1 )

Objetivos por curso en relación a los factores del desarrollo
relacionados con el rendimiento lector

•

Empieza a usar frases más complejas relacionadas con
pensamientos.

•

Puede contar eventos pasados simples en el orden correcto.

•

Utiliza el lenguaje para relacionar ideas, explicar qué sucede
y anticipar lo que puede suceder a continuación.
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Lenguaje

•

Recordar y contar experiencias pasadas.

•

Usa varios tiempos verbales.

•

Usa entonación, ritmo y repite frases para explicarlo a los
demás.

•

Usa vocabulario centrado en objetos y gente que son de
particular importancia para ellos.

•

Construye

vocabulario

que

refleja

su

amplitud

de

experiencias.
•

Participa en historias y poemas.

•

Describe el principal escenario de la historia, situaciones y
principales personajes.

Atención

•

Escucha a los demás.

•

Escucha las historias y cuentos con atención y recuerdo
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progresivo.
•

Puede proyectar su atención para escuchar o para hacer una
tarea.

•

Escucha y participa en historias y poemas.

•

Participa en la recitación de refranes, anticipa eventos, frases
en ritmos e historias.

•
Memoria

Percepción

Repite refranes y anticipa acontecimientos y frases en rimas
y cuentos.

•

Escucha cuentos con atención y memoria progresivas.

•

- Recuerda y habla sobre situaciones significativas propias.

•

Disfruta del ritmo y actividades rítmicas.

•

Reconoce el ritmo en palabras habladas.

•

Marca ritmos simples repetidos.

•

Explora y aprende cómo los sonidos se pueden cambiar.

•

Empieza a ser consciente de cómo se estructuran los
cuentos.

Conocimiento
metalingüístico

•

Sugiere como termina un cuento.

•

Sabe que se puede extraer información del texto escrito.

•

Sabe que lo escrito tiene un significado.

•

- Atribuye significados a las marcas que ven en diferentes
lugares.

Área socio-afectiva

•

Tiene confianza para hablar a otros niños cuando juegan y
comunica libremente frases sobre su casa y comunidad.
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•

Muestra confianza al pedir ayuda al adulto.

•

Empieza a aceptar las necesidades de los otros y puede
respetar su turno y compartir material, a veces con ayuda.

•

Puede jugar en grupo, elaborar ideas de juego.

•

Muestra un comportamiento amigable, inicia conversaciones
y

•

forma buenas relaciones con sus iguales y adultos familiares.

Tabla 3 Relación del currículum educación infantil británico y los factores del desarrollo que se
relacionan con el aprendizaje lector. Nota: Elaboración propia

2.2. El currículum del segundo ciclo de educación infantil de las Islas Baleares
y los factores del desarrollo relacionados con el aprendizaje lector.
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El estudio cuantitativo de esta tesis doctoral se centra en conocer el trabajo de
preparación de los predictores de lectura y habilidades facilitadoras de la misma para
determinar cómo se trabajan en las aulas de segundo ciclo de infantil de los colegios
públicos de las Islas Baleares. Por ese motivo, es conveniente profundizar en los
factores ya señalados anteriormente que van a incidir en el aprendizaje lector en la
etapa que nos interesa, de 3 a 6 años.
El currículum de educación infantil de las Islas Baleares se encuentra recogido en el
Decreto 71/2008, de 27 de junio, por el que se establece el currículo de educación
infantil de las Islas Baleares. Este decreto es de aplicación a todos los centros públicos
y privados de las Islas Baleares que impartan la educación infantil. Éste incluye el
objeto y ámbito de aplicación, los principios generales, finalidades, objetivos,
principios metodológicos y pedagógicos, referencias a la lengua catalana, a las áreas
de conocimiento, al currículum, horario, programaciones didácticas, tutoría y ciclos,
evaluación, atención a la diversidad, autonomía de los centros, cooperación con los
padres, madres o tutores y varias disposiciones.
El anexo de este Decreto incluye la regulación de las orientaciones metodológicas, las
áreas de conocimiento y los criterios de evaluación.
El documento contempla
tres áreas de contenidos separadas: área de conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, área de conocimiento del entorno y área de lenguajes: comunicación y
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representación. Estas áreas se dividen, a su vez, en diferentes bloques de contenidos
como veremos a continuación. Especial atención merece destacar que cada área de
contenido se divide en dos partes bien diferenciadas: el primer ciclo de educación
infantil y el segundo ciclo. Nosotros solamente nos vamos a centrar en el segundo
ciclo, esto es, de 3 a 6 años, cuyos contenidos se estructuran de la siguiente manera:
•

•

•

Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
- El cuerpo y la propia imagen
- Juego y movimiento
- La actividad y la vida cotidiana
- El cuidado personal y la salud
Área de conocimiento del entorno
- Medio físico: elementos, relación y medida
- Aproximación a la naturaleza
- Cultura y vida en sociedad
Área de lenguajes: comunicación y representación. Éste se divide en:
- Lenguaje verbal
- Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la
comunicación
- Lenguaje artístico
- Lenguaje corporal

Cada área de contenidos reúne unos objetivos generales por etapa, esto es, para
primero y segundo de educación infantil de forma conjunta. Después, detalla los
contenidos de cada área por ciclo. Por ello, nosotros nos vamos a basar tan sólo en
los contenidos específicos para el segundo ciclo de educación infantil. Veremos que el
currículum de las Islas Baleares también pretende fomentar los factores del desarrollo
relacionados con el aprendizaje lector.
En la siguiente tabla 4 se muestra la relación de los factores del desarrollo con las
áreas del currículum que los contempla.

Factores
desarrollo
Educación
infantil

Influencia factores
con aprendizaje lector

Principales áreas
currículum en relación
factores

Bloque de contenidos
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Lenguaje

Habilidad favorecedora
lectura

Área de lenguajes

Lenguaje verbal

Atención

Procesos cognitivos

Área de lenguajes

Lenguaje verbal

Percepción

Procesos cognitivos

Área de lenguajes

Lenguaje artístico

Memoria

Procesos cognitivos

Área de lenguajes

Lenguaje verbal

Conocimiento
Metalingüístico

Habilidad favorecedora
lectura

Área de lenguajes

Lenguaje verbal

Área de conocimiento de sí
mismo y autonomía personal
Área de conocimiento del
entorno

El cuerpo y la propia imagen

Área socio-afectiva

Factor ambiental

actividad y vida cotidiana
Cultura y vida en sociedad

Tabla 4 Factores del desarrollo en educación infantil relacionados con el aprendizaje lector y su área de
contenido en el Currículum de las Islas Baleares. Nota: elaboración propia
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El currículum de educación infantil de las Islas Baleares clasifica los contenidos por
área que deben desarrollarse en la etapa de 3 a 6 años. Nosotros los hemos
clasificado en torno al lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, el
conocimiento metalingüístico y el área socio-afectiva. Vemos que el currículum
fomenta estos factores del desarrollo:
•

El lenguaje. El currículum contempla la utilización de la lengua oral en
diferentes situaciones de la vida cotidiana, adquiriendo la capacidad de
escuchar e interactuar. Incluye el aumento del vocabulario para perfeccionar el
lenguaje. También se incluye la recitación de textos y dramatización, lo cual
favorecerá la pronunciación y el uso del lenguaje. Sabemos que los niños que
tienen mayor lexicón y dominio del lenguaje tienen más facilidad para hacer
esa correspondencia entre lenguaje oral y escrito, lo cual favorece la
adquisición de la lectura.

•

La memoria. El currículum recoge habilidades de recitación de textos para
fomentar la memoria a corto plazo. Sabemos que la memoria a corto plazo o
memoria de trabajo favorece la lectura en tanto que sus componentes son los
encargados de codificar las palabras para su reconocimiento.

•

La atención. El currículum contempla la escucha atenta de diferentes
tipologías textuales como habilidad a fomentar. Esto, además de favorecer el
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proceso cognitivo de la atención, también influye en la adquisición del
lenguaje.
•

La percepción. El currículum propone el fomento de la discriminación e
identificación de sonidos e instrumentos musicales, lo cual va a favorecer el
desarrollo de la percepción auditiva. Esta es responsable de la percepción de
los sonidos de las letras, tan importante para la codificación fonológica.

•

El conocimiento metalingüístico. Se recoge la importancia de que los niños
valoren la utilidad de la lengua escrita, sean capaces de diferenciar entre
formas escritas y gráficas y se inicien en los usos sociales de la lectura. El
conocimiento metalingüístico va a favorecer la lectura ya que va a incidir en la
motivación por la misma.

•

El área socio-afectiva. El currículum propone fomentar el conocimiento
personal y la correcta interacción con los demás. Ello favorecerá la valoración
positiva de los niños sobre sí mismos y su motivación para el aprendizaje.

La relación del currículum con los factores del desarrollo se recoge en la siguiente
tabla.

Factores del desarrollo que
se relacionan con el
aprendizaje lector
(3 a 6 años)

Contenidos del segundo ciclo de educación infantil relacionados con
los factores que inciden en el rendimiento lector
(Segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años)

•

•
•
Lenguaje

•
•
•
•
•

Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para relacionarse,
evocar y relatar hechos y explorar conocimientos y expresar ideas y
sentimientos.
Uso progresivo de léxico variado y de cada vez más preciso.
Participación, iniciativa y escucha activa en situaciones habituales,
reales y funcionales de comunicación.
Escucha y comprensión de textos de tipologías diversas, tradicionales y
contemporáneas.
Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones
provocadas por las producciones literarias.
Recitación de textos de carácter poético.
Participación creativa en juegos lingüísticos.
- Dramatización de textos literarios sencillos.
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Memoria

•

- Recitación de textos de carácter poético, de tradición cultural o de
autor.

•

Atención e interés en relación a los textos, narraciones orales de
tradición cultural (poesías, trabalenguas, adivinanzas…) y para
mensajes y relatos orales
-Interés y atención en la escucha de textos leídos por los demás.

Atención
•
•

Percepción

•

•
•
Conocimiento Metalingüístico
•
•

58

•
•
•
Factores socio-afectivos
•
•

Exploración de las posibilidades sonoras de la propia voz y la de los
compañeros. Uso de sonidos para la interpretación y creaciones
musicales.
Reconocimiento de sonidos del entorno natural social y de algunos
instrumentos musicales: discriminación de sus características
distintivas, de algunos contrastes básicos (largo/corto) y del
sonido/silencio. Audición atenta de fragmentos y obras musicales.
Aproximación y valoración de la utilidad de la lengua escrita como
medio de comunicación, información y placer.
Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión
gráfica, discriminación fonética e identificación de palabras y frases
escritas significativas y usuales.
Iniciarse en los usos sociales de la lectura.
- Comprensión de la idea global de textos orales sencillos en lengua
extranjera.
Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismos.
Reconocimiento de la identidad y características de los demás,
aceptándolas y valorándolas positivamente.
Actitud de ayuda, colaboración y cooperación, coordinando los propios
intereses con los de los demás y manifestando las propias preferencias.
Establecimiento y valoración de vínculos de relación interpersonal con
los miembros de los grupos sociales.
- Demostración de afecto a otros niños y adultos y respondiendo con
actitud positiva.

Tabla 5 Relación del currículum de educación infantil de las Islas Baleares y los factores del desarrollo
que se relacionan con el aprendizaje lector. Nota: Elaboración propia

El hecho de que el currículum de educación infantil de las Islas Baleares recoja los
contenidos por etapa educativa, es decir, de los 3 a los 6 años, brinda complejidad al
querer hacer una comparación minuciosa entre los dos currículums, puesto que el
currículum británico especifica los objetivos de los niños de 3 a 4 años, de forma
separada al de 4 a 5 años y en el de las Islas Baleares nos resulta imposible separarlo
por curso. Sin embargo, podemos afirmar que ambos currículums contemplan el
fomento de los factores del desarrollo relacionados con el aprendizaje lector, esto es,

Capítulo 2 - El Currículum de Educación Infantil y los Factores del
Desarrollo Relacionados con el Aprendizaje Lector

lenguaje, atención, percepción, memoria, conocimiento metalingüístico y factores
socio-afectivos; factores fundamentales en la preparación inicial del aprendizaje
lector.
El currículum infantil británico de 3 a 4 años y el currículum de educación infantil de
las Islas Baleares también reunen contenidos específicos sobre los predictores de
lectura. No obstante, por su importancia en esta tesis y por el hecho de que no son
factores del desarrollo sino que son habilidades que se instruyen de forma
sistemática, su relación con el currículum de educación infantil británico (3-4 años) y
el currículum de educación infantil de las Islas Baleares (segundo ciclo) se encuentra
en el capítulo 3 de esta tesis doctoral que se refiere a la lectura.
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En este capítulo pretendemos acercarnos al concepto de lectura y a los modelos de
adquisición de la lectura que existen. Veremos el momento idóneo de preparación
para la lectura y conoceremos los factores, internos y externos, que inciden en su
aprendizaje. Son varias las preguntas a las que pretendemos dar respuesta en este
apartado: ¿qué es leer? ¿Cuál es el momento idóneo para la preparación del
aprendizaje lector? ¿Qué factores internos y externos están implicados en el
rendimiento lector?
3.1.

Aproximaciones al concepto de lectura

La lectura es una de las habilidades más importantes que adquirirán los niños en su
etapa de formación. No sólo es necesario para adquirir conocimientos sino que será
fundamental para su integración en la sociedad al estar la misma inmersa dentro de
un sistema alfabético en el que se deberán desenvolver y desarrollar. Requerirán,
necesariamente, la lectura para desenvolverse en su vida cotidiana.
Para Cassany, Luna y Sanz (1994) “leer es comprender un texto” (p.197). Es
“interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en
nuestra mente a partir de estos signos” (p.197).
Para Aguirre de Ramírez (2000) la lectura:
Es más que una simple actividad de decodificación. Es un proceso en el
cual el lector a medida que se enfrenta al texto escrito va construyendo el
significado intentado por el escritor, utilizando para ello todos los
conocimientos que posee sobre el tema, las pistas que le brinda el texto,
como una serie de estrategias y operaciones mentales que ponen en
marcha al leer” (p.148).
A lo largo de la historia han existido diferentes concepciones que han contribuido a la
creación de distintos métodos de enseñanza de la lectura. Autores como Solé (1992) y
Galera (2000) distinguen los siguientes modelos de adquisición de la lectura:
•

El modelo bottom-up o ascendente, que concibe la lectura como un proceso
de decodificación del texto, asumiendo que habrá adquirido su significado por
haber decodificado las letras y las palabras. Pone su énfasis en el texto cuyo
significado se adquiere de forma ascendente, primero decodificando las
grafías, y posteriormente, palabras y frases. Sin embargo, este modelo fue
criticado pues no tenía en cuenta en absoluto al lector en el proceso lector.
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•

Otro modelo se fraguó en la literatura científica, el llamado modelo top-down
o descendente. Este modelo dio protagonismo al lector en el proceso lector y
opera de modo descendente. El lector comprende el texto a partir de sus
inferencias e hipótesis sobre el mismo para llegar a las palabras y unidades
lingüísticas más pequeñas. Se prioriza en este caso al lector mismo más que al
texto.

•

Modelo interactivo de la lectura. Este modelo surgió después de la superación
de los modelos anteriores y postula que para la comprensión del texto es
igualmente necesaria la decodificación del texto como que el lector aporte sus
objetivos, conocimientos previos e ideas para llegar a la comprensión, de
manera simultánea. De este modo “leer es un proceso de predicción e
inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en el
propio bagaje del lector” (Solé, 1992, p.18). Se contempla aquí al lector como
un “procesador activo del texto y la lectura un proceso de constante emisión y
verificación de hipótesis conducentes a la comprensión del texto” (Solé, 1992,
p.20). El lector, por tanto, tiene un papel activo en la construcción de
significados que llevan a la comprensión del texto.
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En cuanto al proceso de adquisición del código escrito, parece haber unanimidad en
la literatura en que los niños pasan por diferentes etapas para adquirirla. Autores
como Ferreiro y Teberosky (1979), González Álvarez (2003) o Jiménez y Ortiz (2007)
secundan esta afirmación. Veamos las siguientes etapas de la mano de González
Álvarez (2003) y Jiménez y Ortiz (2007):
•

La etapa logográfica: es la etapa que tiene lugar en torno a los 4,5 años y se
caracteriza porque los alumnos reconocen visualmente la palabra en su
globalidad a partir de signos gráficos que les son conocidos. En esta etapa se
da importancia a la atención y a la memoria visual. Es el momento en que el
alumno establece una relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito.

•

La etapa alfabética: es la etapa que se desarrolla alrededor de los 4 a los 6
años donde el niño tiene conciencia de que las palabras se componen de
unidades fónicas y que a cada unidad le corresponde un signo gráfico. Es el
momento de la adquisición de la conciencia fonológica y por tanto, también
deben tener consolidado el principio alfabético.

•

La etapa ortográfica: es una etapa donde los aprendices ya identifican muchas
palabras sin necesidad de ir decodificando. Esta habilidad se perfecciona en
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torno a los 7 u 8 años con la práctica habitual de lectura (Frith 1989, citado en
González Álvarez, 2003 y Jiménez y Ortiz, 2007).
Sin embargo, y como vimos anteriormente, dichas etapas no se desarrollan
biológicamente según el crecimiento de los aprendices, sino que la enseñanza de la
lectura requiere de una “instrucción formal, sistemática e intencional” (Sellés y
Martínez, 2008, p.114) para el desarrollo de las habilidades implicadas en la lectura.
Como vemos, será imprescindible el aprendizaje gradual del principio alfabético y de
la conciencia fonológica para pasar de una fase a otra, por parte del maestro con las
actividades propuestas en el aula.
3.2. La preparación para el aprendizaje lector: de la madurez lectora a los
predictores y habilidades facilitadoras de la lectura en edades tempranas
La preparación para el aprendizaje lector implica una serie de preguntas que han sido
objeto de investigación en la literatura para abordar este tema con éxito:
•
•
•

¿Cuál es el momento idóneo para iniciar el aprendizaje lector?
¿Qué factores o requisitos deben adquirir los niños antes de iniciarse el
aprendizaje lector?
¿Se adquieren estos requisitos de forma natural o más bien se necesita una
instrucción formal para desarrollarlos?

En la historia de la educación infantil y aún en la actualidad la preparación para el
aprendizaje lector ha sido y sigue siendo un tema de controversia. En concreto, en
primer lugar, se debate cuál es el momento idóneo para iniciar la lectura o lo que se
ha denominado hasta la actualidad, la madurez lectora. De hecho, siguiendo a Sellés,
Martínez y Vidal-Abarca (2012), el concepto de madurez lectora ha ido evolucionando
a lo largo de la historia y parece hoy ser abandonado por la ambigüedad y superación
del término mismo. La ambigüedad se manifiesta al parecer implicar que el
aprendizaje de la lectura surge de forma natural de acuerdo con el desarrollo
biológico del ser humano, postura que se defendió entre 1930 y 1960. Sin embargo,
las investigaciones a lo largo de los años han demostrado que “el aprendizaje de esta
habilidad requiere de una instrucción formal, sistemática e intencional” (Sellés y
Martínez, 2008, p.114) y que es, por tanto, cultural y no biológica. Interesantes
estudios actuales apoyan esta afirmación como el de Plana y Fumagalli (2013), que
reportó que los niños que habían adquirido la alfabetización gracias a la instrucción
formal por parte de un adulto, superaban significativamente a aquellos que no la
habían recibido.
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Por ello, los autores en la literatura en los últimos años han hecho referencia al
término “madurez lectora” con otros términos como “pre-lectura (prereading)”,
“inicio a la alfabetización (emergent literacy, early literacy)”, aunque el término más
usado ha sido “preparación a la lectura o inicio a la lectura (Reading readiness)”
(Sellés, Martínez y Vidal-Abarca, 2012, p.4). Estos autores indican que, en 1925, en el
Report of the National Comittee on Reading Readiness, Downing consideró el término
Reading Readiness como “el momento óptimo o idóneo de desarrollo que cada niño
individualmente puede (al poseer todos los requisitos necesarios) aprender a leer con
facilidad sin tensión emocional y con provecho” (Sellés et al., 2012, p.4).
Hasta llegar al momento actual, el concepto de madurez lectora ha pasado por
diversas interpretaciones. Para explicarlas, nosotros nos hemos basado en las etapas
propuestas por Sellés et al. (2012): la etapa del Enfoque Perceptivo-Motor, la etapa
del Aprendizaje Precoz de la Lectura, la etapa del Enfoque Psico-lingüístico y la etapa
caracterizada por la Importancia a las Habilidades Relacionadas con el Inicio de la
Lectura:
•

La etapa del “Enfoque Perceptivo-Motor” (1930-1960), se caracterizó por
considerarse en la literatura que para poder empezar a instruir la lectura los
niños debían haber desarrollado, biológicamente, ciertas capacidades
madurativas como “procesos cognitivos, especialmente de percepción visual y
orientación espacio-temporal (discriminación de formas, reproducción de
modelos, ejercicios de coordinación viso-motora, memoria visual, etc.” (Sellés
et al., 2012, p.4).

•

La etapa del “Aprendizaje Precoz de la Lectura” (1960-1970), se caracterizó por
un lado, por el abandono de la teoría de las habilidades perceptivo-motrices y
por otro, por considerarse que lo que beneficiaba la adquisición lectora era la
enseñanza temprana de la misma.
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Las investigaciones demostraron el “escaso valor predictivo de las habilidades
perceptivo-motrices como la dominancia lateral, el control manual fino y la conducta
motora, donde los resultados han sido contradictorios” (Escoriza, 1986, citado en
Jiménez y Artiles, 1990, p.22). Otros autores establecieron que el entrenamiento de
las facultades perceptivo-visuales y motoras en niños con serias dificultades en el
aprendizaje lector no mejoran su rendimiento (Jiménez y Artiles, 1990). Los autores
que habían apoyado esta teoría como Filho (1960) o Inizan (1976) con sus tests
predictivos de madurez lectora vieron en entredicho sus trabajos ya que autores como
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González (1984) demostraron que el test ABC del Filho y el Reversal-Test “no tienen
ningún valor predictivo en el futuro rendimiento lector” (Jiménez y Artiles, 1990,
p.23), y los trabajos de García-Hoz (1981) y Molina (1981) mostraron errores en la
batería predictiva de Inizan para identificar alumnos con riesgo de fracaso en el
aprendizaje lector (Jiménez y Artiles, 1990).
Los autores en la literatura consideraron que lo que favorecía la adquisición lectora
era empezar lo antes posible su aprendizaje ya que “la enseñanza precoz favorece el
desarrollo intelectual, lingüístico, escolar y social” (Corral, 1997, p.70). Otros
argumentos a favor manifiestan que la plasticidad del cerebro a esta edad permite
que se adquieran e integren los aprendizajes de manera más rápida y efectiva que si
se empieza a intervenir en edades más avanzadas.
•

•

La etapa del “Enfoque Psico-lingüístico” (finales 1970-1980), se caracteriza por
identificarse en la literatura otros factores a desarrollar antes de adquirir la
lectura por su relación con la misma: el lenguaje del niño y sus habilidades
lingüísticas. Como plantearon diferentes autores en la literatura para aprender
a leer y escribir es necesario que “el niño llegue a captar que entre el lenguaje
oral y el lenguaje escrito existe una estrecha relación en los segmentos que lo
componen” (Calero y Pérez, 1993, p.44). Se consideraba que “el lenguaje
escrito, como adquisición de segunda orden va a depender del conocimiento
que tenga el niño del lenguaje oral, que el desarrollo de la conciencia
metalingüística, es el eje central en el acceso a la lectoescritura” (Arnaiz,
Castejón y Ruiz, 2002, p.190), y que la habilidad de operar con segmentos
fonémicos está relacionada con el rendimiento lector (Calero y Pérez, 1993).
La etapa de la “Importancia de las Habilidades relacionadas con el Inicio de la
Lectura” (s.XXI), es en la que nos encontramos en la actualidad. Se caracteriza
por identificarse otros factores que predicen el éxito lector en edades
tempranas, aunque no se abandona el enfoque psicolingüístico. También se
vuelve a dar énfasis a la instrucción temprana de la lectura, siempre
respetando la madurez biológica del niño.

En la revisión de la literatura, se destacan aquellas habilidades que van a ser cruciales
en el proceso lector, hasta el punto que predicen el éxito o fracaso lector en edades
tempranas. Por ello, es necesario preparar, instruir, a los niños en las mismas antes de
empezar la adquisición formal de la lectura.
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Son los denominados “predictores de lectura” o aquellas “habilidades relacionadas
directamente con la lectura, que estén bien consolidadas en los buenos lectores y que
su entrenamiento lleve a una mejora en la lectura” (Gallego, 2006, citado en Sellés,
2006, p.56). Como ya hemos comentado, en la literatura de investigación hay
muchos autores que han relacionado la conciencia fonológica, el conocimiento
alfabético y la velocidad de nombrado como principales indicadores del éxito o
fracaso lector (Sellés, 2006; Gallego, 2006; National Early Literacy Panel, 2008;
Jiménez, Rodríguez, Guzmán y García, 2010; entre otros).
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Recordemos que la conciencia fonológica es “la capacidad de llegar a manipular y
reconocer la existencia de unidades lingüísticas básicas” (Fernández, 2013, p.11); el
conocimiento alfabético “el conocimiento de los nombres y los sonidos asociados a
letras escritas” (National Early Literacy Panel, 2008, p. 7) y la velocidad de nombrado
“el tiempo que tarda el niño en nombrar aquello que se le presenta” (Sellés, 2006,
p.58). Los explicaremos ampliamente más adelante. Sin embargo, también se valoran
otras habilidades que van a influir en la adquisición del aprendizaje lector, aunque en
diferente grado, y son las llamadas habilidades facilitadoras del proceso lector, que ya
imperaban en la etapa del “Enfoque Psico-lingüístico”. Estas hacen referencia a las
habilidades lingüísticas, que son consideradas uno de los pilares básicos en el acceso
a la lectoescritura por Arnaiz, Castejón y Ruiz (2002) y que destacan el dominio del
lenguaje oral y del vocabulario. También se refieren al conocimiento meta-lingüístico,
así como a los procesos cognitivos como memoria, atención y percepción como
procesos implícitos en el acto de leer.
Llegados a este punto en la explicación teórica podemos afirmar una serie de
premisas:
•

Las habilidades perceptivo-motoras no son predictores de lectura, y por tanto,
no podemos centrar la intervención en la preparación de estas habilidades
persiguiendo el éxito lector.

•

La madurez lectora o preparación para la lectura no se desarrolla
biológicamente sin ningún tipo de preparación para la lectura, muy al
contrario, se adquiere a partir de la instrucción sistemática hacia la lectura.

•

Los predictores de lectura más importantes en la literatura son la conciencia
fonológica, el conocimiento alfabético y la velocidad de nombrado al
relacionarse directamente con el éxito lector.
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•

A lo largo de la historia han existido dos posturas contrapuestas en torno al
inicio del aprendizaje lector: esperar a la madurez del niño o iniciarla
tempranamente, pues los aprendizajes se integran más rápidamente al estar el
cerebro en el punto álgido de su desarrollo.

En cuanto a la controversia existente en torno al inicio del aprendizaje lector vamos a
facilitar una serie de argumentos a favor del inicio “tardío” del aprendizaje lector y
argumentos a favor del inicio temprano del mismo.
Los autores que defienden la madurez biológica y psicológica del niño antes de
empezar el aprendizaje de la lectura, como Steiner (1991), Piaget (1991) o Rousseau
(1762), manifiestan diferentes argumentos que apoyan dicha premisa.
Steiner (1991), reflexionando sobre la etapa educativa a partir de la segunda dentición
de los niños, esto es, hacia los 7 años, postuló que sólo “cuando el niño haya
incorporado en sí mismo, en su entidad humana, en su sistema motor, lo que
constituye el contenido de lo escrito; cuando haya participado interiormente en la
formación de lo que debe leer, entonces ya soportará sin daño ese elemento
unilateral; se podrá apelar a su cerebro sin peligro para su desenvolvimiento y
transformar en lectura lo que el niño primero aprendió a fijar por escrito” (Cuarta
conferencia).
Piaget (1991), en su trabajo “Six études Psichologie”, manifestó que “el promedio de
edad situado en los siete años, que coincide con el principio de la escolaridad
propiamente dicha del niño, señala un giro decisivo en el desarrollo mental” (p.54).
Ya en el siglo XVIII, Rousseau (1762) en su libro “Emile o de la Educación” escribió
“Emilio sabrá leer y escribir perfectamente a los 10 años, precisamente porque me
importa poco que sepa hacerlo antes de los 15” (p.70).
De otro lado, entre los autores que defienden el aprendizaje temprano de la lectura,
nos encontramos a Cohen (1985), Doman (1978), Bailey (1950), Froëbel (1902) y
autores contemporáneos como Corral (1997) e Iglesias (2000). Cohen (1985)
estableció que “posponer la experiencia de la lectura tiene efectos a largo plazo sobre
el nivel y las capacidades lectoras que el niño desarrollará en el futuro” (citado en
Sellés 2006, p.54) y que “a los seis años ya es demasiado tarde” (Cohen, 1989, citado
en Corral, 1997, p.70), “para compensar las desigualdades” (Corral, 1997, p.70).
Doman consideró que se obtienen más éxitos en los intentos de enseñanza temprana
que en edades posteriores. Bailey (1950) consideraba que a partir de los cuatro años
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ya se debía introducir la “lectura, la escritura, aritmética, geografía y poesía, verdades
fundamentales, coordinación y control” (p.62).
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Sin embargo, son numerosos los autores que consideran que estas dos posturas, lejos
de estar contrapuestas, se pueden llegar a unir (Sellés, 2006; Corral, 1997; Sellés y
Martínez, 2008; Iglesias, 2000; Alfonso et. al, 2012). Desde una perspectiva
constructivista hay que respetar ante todo la madurez del niño para iniciar el
comienzo de la lectura. Según Vigotsky (1977) el aprendizaje de la lectura tiene que
ser significativo y funcional para los niños y ese debe ser el momento adecuado para
empezar a enseñarse. Para este autor, cuanto antes se de este aprendizaje, mejor será
para su desarrollo, ya que el cerebro es más plástico en edades tempranas, pues “se
producen más interconexiones neuronales y las partes más importantes del proceso
de mielinización” (Belda, 2006, p.11). Según Gallego (2006 citado en Sellés, 2006) si
pretendemos que los niños estén motivados intrínsecamente “deben cumplirse unos
requisitos, unas condiciones previas normalmente ligadas a la madurez neurológica y
por tanto a la edad, éstos son los predictores de lectura” (p.55). Por tanto, la
evaluación de los predictores de lectura nos va a indicar, cuándo un niño está
preparado para empezar a adquirir la lectura, predictores que se instruyen y no se
adquieren biológicamente.
En función de esta nueva perspectiva, entramos en otro importante aspecto a tener
en cuenta: la evaluación de la preparación para el inicio lector. ¿Cómo sabremos si los
niños están preparados para adquirir los primeros aprendizajes de la lectura? ¿Existen
pruebas o tests que nos permitan dar con un grado de madurez en los niños de
educación infantil? ¿Evalúan estas pruebas los predictores de lectura que sí inciden
directamente en el éxito lector?
En lengua española, el test que ha pretendido evaluar esa preparación para el
aprendizaje lector como objetivo específico es la Batería de Inicio a la Lectura
elaborada por Sellés y Martínez (2008), ya que en una sola prueba aúna predictores y
habilidades facilitadoras de la lectura necesarias para adquirir la competencia lectora,
a excepción de la velocidad de nombrado, pues requería de un soporte informático,
por lo que consideraron no incluirla. Sin embargo, tenemos otras muchas pruebas
que evalúan, ya por separado o aunando en conjunto dos o tres habilidades, la
conciencia fonológica, el conocimiento alfabético y la velocidad de nombrado como
predictores de lectura y los procesos cognitivos básicos (atención, memoria y
percepción) y habilidades favorecedoras de la lectura (lenguaje y conocimiento
metalingüístico), que nos permiten evaluar la preparación de los niños de educación
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infantil en relación a estas habilidades que serán fundamentales para la adquisición
lectora. Las detallaremos en el apartado siguiente.
En lengua inglesa, de la misma manera, contamos con un repertorio extenso de
pruebas que nos permiten evaluar los predictores de lectura por separado, así como
las habilidades facilitadoras de lectura y los procesos cognitivos básicos, que se
detallarán más adelante.
El debate en la literatura científica respecto al mejor momento para el inicio lector
nos hace reflexionar sobre cómo lo están llevando a cabo aquellos países que tienen
mayor rendimiento en el aprendizaje lector. Para ello, nos acogeremos a las pruebas
PISA 2015 y los países que han puntuado más alto en la habilidad de lectura, que son
Singapur (535) en primer lugar, seguido de Hong Kong (China) (527), Canadá (527),
Finlandia (526) e Irlanda (521). Líbano (347), Kosovo (347), Algeria (350), ARYM
(Antigua República Yugoslava de Macedonia) (352) y República Dominicana (358)
son los países que han puntuado más bajo, por este orden, en las pruebas
evaluadoras PISA 2015 (OECD, 2016, a, p.5). España ha puntuado 496, tres puntos
sobre la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, siglas en inglés OECD).
Este programa es llamado PISA por sus siglas en inglés, Programme for International
Student Assessment y su denominación en español, Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos. Es un proyecto de la Organisation for Economic Cooperation and Development (OCDE) cuyo objetivo es evaluar la formación de los
alumnos cuando llegan al final de la enseñanza obligatoria, es decir, a los 15 años.
Evalúa las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica. Pretende recoger
información detallada que permita a los países tomar decisiones para mejorar los
niveles educativos.
Si bien los resultados obtenidos van a depender de muchos otros factores como
veremos más tarde, parece interesante observar el modelo seguido en educación
infantil y cuándo inician el aprendizaje lector.
El país con mejor resultado en las pruebas PISA 2015, Singapur, empieza la
escolarización obligatoria a los 4 años hasta los 16. La educación infantil se basa en
cinco principios pedagógicos que sustentan el currículum con sus áreas específicas de
aprendizaje: el primero, “desarrollo holístico y aprendizaje” (Pre-school Education
Unit, Ministerio de Educación, Singapur, p.15), que incluye expresión creativa,
conciencia del medio ambiente, lenguaje y alfabetización, desarrollo de las
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habilidades motrices, numeración y conciencia de uno mismo y social. En relación al
área de lenguaje y alfabetización, el currículum establece que “es necesario que los
niños estén expuestos al lenguaje a través del juego canciones, ritmo y lectura” pues
ello “les fomentará habildades de habla, escucha, lectura y escritura” (Pre-school
Education Unit, Ministerio de Educación, Singapur, p.17). También establece que es
muy importante que los niños estén inmersos en ambientes ricos en lenguaje que les
ayude a usar el inglés a diario. Son necesarios los recursos en el aula accessibles a los
niños como los libros y ambiente rico en lenguaje escrito. Los demás principios se
refieren a un aprendizaje integrado, aprendizaje activo, apoyo en el aprendizaje y
aprendizaje a través del juego. Los centros de interés son “el juego dramático, el
mundo en miniatura, arte y manualidades, lenguaje, bloques, juegos de agua, juegos
de arena, biblioteca, descubrimiento, juguetes de mesa, ordenador y numeración”
(Pre-school Education Unit, Ministerio de Educación, Singapur, p. 31).
Por tanto, vemos que la alfabetización temprana y la enseñanza de la lectura a través
de juegos, canciones, lectura, ritmo y ambiente preparado y rico en lenguaje, es
importante para la educación infantil en Singapur.
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En el caso del segundo país con mejor puntuación en lectura en las pruebas PISA
2015, Hong Kong (China), prácticamente todos los niños de edades comprendidas
entre los 3 y los 6 años atienden a escuelas infantiles, aunque este período no es
obligatorio. El currículum de educación infantil en Hong Kong se llama Guide to the
Pre-Primary Curriculum y comprende las edades entre 2 y los 6 años. El currículum
contempla la importancia de la estimulación temprana al ser un período crucial en el
desarrollo “la investigación muestra que el período desde el nacimiento hasta la edad
de 8 años es una fase crítica para el desarrollo del cerebro y por tanto, el mejor
período para el aprendizaje” (The Curriculum Development Council, 2006, p. 6).
El currículum contempla cuatro objetivos de desarrollo principales que son “el
desarrollo físico”, el “desarrollo cognitivo y del lenguaje”, “desarrollo social” y
“desarrollo estético”. Estos principios tienen que alcanzarse a través de 6 áreas de
aprendizaje “forma física y de salud”, “lenguaje”, “matemáticas”, “ciencias y
tecnología”, “conciencia del yo y de la sociedad” y “artes”. El currículum manifiesta
que es necesario tener un ambiente estimulador y enriquecedor en lenguaje y recursos
para su desarrollo para poder aprender de situaciones y experiencias reales. Según el
currículum a través de la interacción y experimentación los niños desarrollan la
escucha, el habla, la lectura y la escritura, y que, de hecho, será más fácil guiarles en la
lectura y escritura cuando han podido experimentar previamente en el ambiente. Para
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el currículum la lectura es un objetivo a conseguir y especifica objetivos concretos:
“dominar técnicas de lectura preliminares”, “desarrollar interés y hábitos en la
lectura”, “entender historias”, “reconocer palabras comunes y frecuentes en el
ambiente”, “aprender a través de la lectura” (The Curriculum Development Council,
2006, p. 28.). En conclusión, para este país la lectura debe fomentarse desde edades
tempranas, ya en la educación infantil.
Veamos el caso de Canadá, el tercer país con mejor puntuación en las pruebas PISA.
El currículum canadiense para educación infantil llamado Early Learning for Every
Child Today: a Framework for Ontario Early Childhood Settings”, comprende las edades
desde el nacimiento hasta los ocho años. Establece, en el área de comunicación,
lenguaje y alfabetización, una serie de objetivos entorno a habilidades a conseguir, las
cuales son:
Comunicación verbal y no verbal, hablar inglés y la lengua de casa, vocabulario,
conversación con iguales y adultos, usar frases descriptivas para explicar y escuchar a
otros, disfrutar de la lectura, usar y entender el poder de la lectura, contar historias, la
conciencia fonológica, reconocimiento de letras, conciencia del lenguaje escrito y unir
palabras escritas con palabras orales. (Best Start Expert Panel on Early Learning, 2007,
p.48-51)
El currículum fomenta habilidades sociales y la autoestima, la formación de la
identidad y el auto-concepto que influyen también en el aprendizaje de la lectura.
Habla de “fomentar la lectura y las habilidades del lenguaje oral a partir de la
adquisición de vocabulario, conciencia fonológica, conciencia de lo escrito,
conocimiento de letras y palabras, comprensión del significado, conciencia de los
cuentos, libros y otros textos y ver la lectura como fuente de conocimiento,
información y disfrute” (Best Start Expert Panel on Early Learning, 2007, p.89). Así
como “leer para diferentes propósitos, para encontrar información, leer con fluidez y
significado o pensar críticamente sobre el contenido de la lectura” (p.64). Por tanto,
Canadá también incluye la preparación para la lectura en edades tempranas. Hasta
ahora, todos estos países incluyen en el currículum el trabajo de habilidades prelectoras.
En Finlandia, el cuarto país con mejores resultados en lectura en las pruebas PISA, el
jardín de niños empieza desde el año hasta los seis y la educación preescolar de los 6
a los 7 años. A partir de los 7 años empieza la enseñanza obligatoria con una
instrucción formal en lectura. Antes de los 7 años, el currículum finlandés no recoge la
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adquisición de la lectura como un objetivo y tampoco su preparación. Sin embargo, se
recoge en el currículum la importancia del fomento del lenguaje ya que ayudará al
niño “en el desarrollo de los procesos cognitivos y permitirá la comunicación”
(National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education & Care in Finland, p.18).
Además, establece que “el juego y los cuentos son fundamentales para la adquisición
de habilidades de lenguaje” (p.18), así como el fomento de la comunicación y la
participación por parte del profesor hacia los alumnos. De hecho, establece que
“escuchar al profesor contar cuentos aumenta la confianza en sus propias
capacidades” y “enriquece su lenguaje” (p.18). Destaca la importancia de trabajar
habilidades como cantar, actuar, y leer cuentos y poemas. Indica que “los niños están
dispuestos naturalmente a jugar con palabras. Los ritmos y palabras sin sentido les
enseñan la forma del lenguaje para la adquisición de la conciencia lingüística” (p.18) y
recoge que el ambiente debe permitir que el niño observe el lenguaje oral y escrito. De
ello se desprende que, si bien no hay una instrucción formal para adquirir la lectura,
se trabajan habilidades que fomentan predictores de lectura ya comentados, aunque
sea de forma indirecta.
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Los cuentos pueden favorecer la conciencia fonológica al igual que el cantar o actuar,
los juegos de rimas y los poemas. Ver el lenguaje escrito en la clase y en el entorno les
ayuda a familiarizarse con el mundo del lenguaje escrito y con la importancia de las
letras y ver la necesidad del lenguaje hablado, lo que tiene influencia en las
habilidades metalingüísticas. El fomento de la comunicación influye positivamente en
el dominio del lenguaje oral. El currículum, además, contempla que los niños que
estén preparados para la lectura pueden empezar a adquirirla precozmente a los 6
años (Robert, 2006). Es de indudable mención el apoyo que reciben los niños, pues
se realizan pruebas para identificar sus necesidades individuales y reciben apoyo tan
pronto como lo necesitan. Además, si los niños al pasar al primer grado de la
educación primaria no están preparados para la lectura, se dispone de una clase de 5
personas como máximo hasta que estén preparados y puedan volver a sus clases
(Robert, 2006).
En el caso de Irlanda, el Early Childhood Curriculum Framework (National Council for
Curriculum and Assessment, 2009), recoge el fomento de la lectura en diferentes áreas,
como la comunicación o el área de explorar y pensar (exploring & thinking). En el área
de comunicación, establece que la lectura enriquecerá la comunicación. Destaca
también la necesidad de un ambiente rico en libros en inglés e irlandés que fomente
la motivación por la lectura así como propone integrar la lectura y el juego
imaginario. Por otro lado, en el área de explorar y pensar, fomenta la lectura
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temprana así como recoge la introducción de diferentes tipologías textuales de la vida
cotidiana para favorecer el aprendizaje lector: horarios de tren, recetas, reservar
tickets, mirar la predicción del tiempo, mandar e-mails, cartas, letras, carteles… Por
consiguiente, Irlanda igualmente pretende fomentar las habilidades de lectura desde
edades tempranas.
Por otro lado, tenemos aquellos países cuyo rendimiento en las pruebas de lectura ha
sido el más bajo. En primer lugar tenemos el Líbano (347), seguido de Kosovo (347),
Algeria (350), Fyrom (352) y República Dominicana (358), según los datos de la
OECD (2016, p. 149). Sin perjuicio de las particularidades que pueda haber dentro del
contexto de cada país, cuyo detenimiento no es nuestro objetivo, podemos citar los
factores a los que la OCDE se refiere para explicar el bajo rendimiento en estos países:
el contexto socio-económico de la familia, el acceso a los servicios (tienen más
dificultades los que viven en una zona rural), el origen inmigrante, la disposición de
una lengua materna distinta a la vehicular de la enseñanza, el acceso a la educación
preescolar (mejorarán el resultado si han obtenido instrucción preescolar previa), las
actitudes de la familia hacia el aprendizaje y la escuela, las expectativas y apoyo de los
profesores hacia los alumnos, las diferencias de género (las niñas tienen más
dificultades en acceder a la escolarización pues en muchas ocasiones su trabajo en la
escuela se sustituye por el cuidado familiar y doméstico (OECD, 2016, b). La
acumulación de factores favorece el absentismo escolar o en el mejor de los casos, el
bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias.
El currículum de educación infantil libanés, por ejemplo, que contempla el período
desde el nacimiento hasta los cinco años, manifiesta la importancia del aprendizaje
de los primeros años en el currículum de acuerdo con las recientes investigaciones del
desarrollo cerebral (Lebanese American University, 2012). Contempla como
principales áreas del currículum el desarrollo del lenguaje y la comunicación, el
desarrollo social y emocional, el desarrollo físico y motor, la expresión creativa y el
desarrollo cognitivo.
En relación al desarrollo del lenguaje, establece que debe fomentarse la
comunicación, la escucha, leer historias, canciones y ritmos en pequeño y gran grupo.
En este sentido, aunque este currículum tampoco destaque en cuanto al detalle en el
desarrollo de la lectura, sí que contempla actividades que la favorecen como puede
ser leer historias, canciones y ritmos. Sin embargo, los conflictos bélicos por su
proximidad geográfica con Israel y Palestina, además de los factores ya mencionados
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que merman el rendimiento lector, hace que El Líbano sea el país con peor
rendimiento lector en las pruebas PISA 2015, junto con Algeria.
Podemos observar, de este modo, que no sólo la preparación del aprendizaje lector es
un factor relevante para el éxito lector en edades futuras, pues en estos países hay
múltiples factores, muchos externos al aprendizaje, que merman las posibilidades de
éxito escolar de los alumnos.
Sin embargo, en los países relativamente ricos como pueden ser Singapur, China,
Canadá, Finlandia o Irlanda, donde estos factores socio-culturales desfavorables no
suelen estar tan presentes en las vidas de los alumnos, tienen más posibilidades de
éxito en el aprendizaje lector pues son menores los factores de riesgo.
3.3.
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Factores que inciden en el aprendizaje de la lectura

Sin la pretensión de profundizar en todos y cada uno de los factores que inciden en el
aprendizaje, vamos a contextualizar los predictores de lectura, los procesos cognitivos
básicos y habilidades facilitadoras de la lectura dentro de los factores que inciden en
el aprendizaje lector. A lo largo de las últimas décadas, diferentes autores como
Buisán y Marín (1982) o Lapp y Flood (1978) hicieron aportaciones en relación a los
factores que van a influir en el aprendizaje, que vienen recogidos en Del Campo y
Barbero (1990). Aunque en algunos aspectos, hayan sido superados en la literatura,
su contribución fue necesaria e influyente, aún hoy día. Si hacemos un compendio de
lo que han descrito estos autores, podríamos hacer una aproximación como la que
reflejamos en la tabla 6.

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

• -Factores sensoriales: percepción y visión
• -Factores cognitivos: madurez biológica y
lenguaje
• -Factores neuro-psicológicos:
estructuración espacio-temporal

lateralidad,

• -Factores emocionales: estabilidad emocional
y motivación

• Factores sociales: la familia (motivación,
seguridad emocional, autoestima, actitud
hacia aprendizaje, condiciones sociales,
lingüísticas y culturales, experiencias…) y la
escuela (relaciones sociales)
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Tabla 6 Resumen de factores que influyen en el aprendizaje recogidos por Del Campo y Barbero, 1990.
Nota: Elaboración propia

Sin embargo, esta clasificación, como hemos mencionado, ha sido superada en la
literatura en lo que respecta a los factores cognitivos y factores neuropsicológicos.
Como vimos en el apartado anterior, a partir del siglo XX se demostró que los factores
neuropsicológicos nada tienen que ver con el rendimiento lector (Alegría, 1985;
Defior, 1993; Jiménez y Artiles, 1990), siendo sustituidos en el siglo XX por las
habilidades facilitadoras de lectura como el conocimiento metalingüístico, las
habilidades lingüísticas y los procesos cognitivos básicos. En el siglo XXI se sumaron
los predictores de lectura, como el conocimiento fonológico, el conocimiento
alfabético y la velocidad de denominación, habilidades clave y correlacionadas
directamente con el rendimiento lector en mayor grado.
Sellés (2006) llevó a cabo su estudio exhaustivo acerca de la aportación de los
diferentes autores sobre cuáles son los factores relacionados con la lectura o
habilidades necesarias en el buen lector comparando cinco modelos. De los mismos
se desprende que se consideran como factores fundamentales para la adquisición de
la lectura: el conocimiento fonológico, el conocimiento alfabético y el desarrollo del
lenguaje oral. Exceptuando a Gallego (2006), todos incluyen en su revisión el
conocimiento metalingüístico. La velocidad de nombrado ha cobrado importancia
más tarde pero veremos que se considera fundamental en el rendimiento lector.
Observemos la tabla 7, Sellés (2006), que recoge una comparativa de trabajos a partir
de su revisión en la literatura:
Principales precursores de
lectura encontrados por Sellés
(2006)
Predictores de lectura:

1.

Conocimiento Fonológico

2.

Conocimiento alfabético

3.

Velocidad de nombrado

Principales predictores
encontrados por Snow, Burns
& Griffin (1998)
1.

Condiciones
clínicas:

físicas

y

Predictores y habilidades
facilitadoras de la lectura
(Gallego, 2006)
Predictores de la lectura

1. Conocimiento fonológico

-

Deficiencias
severas

-

Deterioro del oído

-

Retraso en el desarrollo del

cognoscitivas

2. Conocimiento alfabético
3. Velocidad de denominación
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lenguaje

Habilidades facilitadoras

1.

Procesos cognitivos básicos
(memoria, discriminación
perceptiva y capacidad
atencional)

2.

Habilidades lingüísticas

3.

Habilidades
metalingüísticas:

-

Conocimiento sobre los
componentes de lo escrito

-

Conocimiento
de
funciones de la lectura

las

-

Déficit de atención y
trastorno por hiperactividad

2.

Conocimiento fonológico

3.

Conocimiento sobre los
propósitos y componentes
de la lectura

Habilidades facilitadoras

1. Lenguaje oral
2. Nivel cognitivo suficiente
3. Desarrollo

memoria
(operativa y semántica)

4. Discriminación visual

4.

Conceptos sobre lo impreso

5. Motivación y actitud

5.

Identificación de letras

6. Variables

6.

Preparación a la lectura

sociales
(familia y entorno inmediato)

Tabla 7 “Comparativa de los precursores encontrados en nuestra revisión con los de otras revisiones”
(Sellés, 2006, p.62)
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Por otra parte, Beltrán, López-Escribano y Rodríguez (2006) establecen como
predictores de lectura las siguientes habilidades: conciencia fonológica, rapidez para
nombrar estímulos, vocabulario, repetición de frases e historias, factores sociales y
ambientales.
Estudios han reportado que la metodología de enseñanza influye en el aprendizaje
(Servilio, 2009; Rainer, Guyton & Bowen, 2000; Ari, Kizilaslan & Demir, 2016 o Diez
de Ulzurrún, 1999), así como la relación profesor-alumno (Petcher, 2010; Cirino,
Pollard-Durodola, Foorman, Carlson & Francis, 2007; Hindman y Morrison, 2011), ya
que va a incidir en la motivación con que los niños encaran el aprendizaje.
El informe PISA, 2015 recoge factores para un bajo rendimiento de los alumnos en las
escuelas en general, sin ser específico en lectura, que se clasifican en tres grandes
áreas: estudiantes (nivel socio-econonómico, origen demográfico, progreso en
educación, es decir, si ha realizado educación infantil o si ha repetido curso, actitud y
comportamiento); escuelas (composición de las escuelas, es decir, cuántos alumnos
desaventajados hay, ambiente rico en aprendizajes, es decir, las expectativas y apoyo
del profesorado hacia los alumnos, oportunidades de aprendizaje después de clase,
presencia de padres involucrados, presencia o no de profesores cualificados, de
recursos del centro); sistema escolar (asignación de recursos, políticas de
estratificación, autonomía del centro (OECD, 2016 b, p.191).
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De este modo, podemos hacer una clasificación actualizada (véase la tabla 8) de los
factores que intervienen en el aprendizaje lector si intentamos apelar por el consenso
en la clasificación.

Factores Internos

Predictores de lectura

Conciencia fonológica
Conocimiento alfabético
Velocidad de nombrado

Habilidades favorecedoras de la
lectura
Procesos cognitivos (atención,
percepción y memoria)
Conocimiento metalingüístico

Otros factores influyentes

Factores emocionales:
(ej: motivación, estabilidad
emocional, autoestima).

Habilidades lingüísticas (ej. desarrollo
del lenguaje oral y vocabulario)

Factores externos

Factores ambientales:
•

-Familia (actitud hacia el
aprendizaje y lectura,
seguridad emocional,
condiciones sociales,
lingüísticas y culturales,
79
experiencias en educación)

•

-Escuela: relaciones sociales
(alumno- alumno, profesoralumno), profesorado,
recursos centro, políticas del
centro).

•

-Metodología de Enseñanza
del profesorado

Tabla 8 Compilación de predictores de lectura, habilidades facilitadoras de la lectura y otros factores
influyentes en el aprendizaje lector consensuados en la literatura Nota: Elaboración propia

Por su relevancia en la tesis, veremos con detalle los predictores de lectura, las
habilidades facilitadoras de la lectura, el ambiente familiar, la escuela y la
metodología de enseñanza.
3.3.1. Los predictores de lectura
Entendemos por predictores de lectura “aquellas habilidades relacionadas
directamente con la lectura, que estén bien consolidadas en los buenos lectores y que
su entrenamiento lleve a una mejora en la lectura” (Gallego, 2006, citado en Sellés,
2006, p.56). Procederemos ahora, a analizar uno por uno con detenimiento, así
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como las pruebas encontradas en la revisión para evaluar estas habilidades.
Finalmente, los contextualizaremos en los marcos de referencia de nuestros estudios:
el currículum de educación infantil británico y el currículum de educación infantil de
las Islas Baleares.
3.3.1.1.1. La conciencia fonológica.
La conciencia fonológica ha sido definida en numerosas ocasiones en la literatura.
Fernández (2013), la define como “la capacidad de llegar a manipular y reconocer la
existencia de unidades lingüísticas básicas” (p.11). También ha sido definida como “la
habilidad metalingüística que nos permite identificar y manipular diferentes
segmentos del lenguaje oral como frases, palabras, sílabas y fonemas” (Anthony &
Francis, 2005; Cárnio & Dos Santos, 2005; Hernández & Jiménez, 2001; Herrera,
Defior & Lorenzo, 2007, citado en De la Calle, Aguilar y Navarro, 2016, p.23).
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“Esta habilidad involucra tanto la toma de conciencia de las unidades fonológicas del
lenguaje hablado como el desarrollo de la capacidad para manipular dichas unidades”
(Treiman, 1991; Gillam y Van Kleeck, 1996, Bravo Valdivieso, 2006, citado en Bizama,
Arancibia y Sáez, 2013 p.27).
En función de la unidad lingüística, se distinguen tres niveles en esta habilidad:
silábico, intra-silábico y fonémico. “La conciencia fonológica silábica es la habilidad
para identificar, segmentar o manipular conscientemente las sílabas que componen
una palabra” (De la Calle, Aguilar y Navarro, 2016, p.23).
La conciencia fonológica intrasilábica es:
La habilidad metalingüística para segmentar las sílabas en sus
componentes de cabeza y rima, siendo la cabeza la parte de la sílaba
constituida por la consonante o bloque de consonantes iniciales, y la rima,
la parte de la sílaba constituida por el núcleo vocálico o cima y la coda.
(De la Calle, Aguilar y Navarro, 2016, p.23).
La conciencia fonológica fonémica se refiere a “la capacidad para darse cuenta de que
las palabras habladas están constituidas por unidades sonoras discretas o unidades
mínimas no significativas, los fonemas” (Arancibia, Bizama y Saez, 2012, p.239).
Las habilidades más básicas de la conciencia fonológica aparecen a partir de los tres
años, si bien experimentan una progresión una vez iniciada la escolarización. Garriga
(2003, citado en Fernández, 2013, p.15) nos ofrece los indicadores de la conciencia
fonológica por edades atendiendo a un desarrollo típico que detallamos en la tabla 9.
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De los 3 a los 4 años
•
•
•
•

-Discriminación de sonidos,
-Discriminación de palabras en frases,
-Discriminación
de
palabras
pseudopalabras,
-Identificar rimas

•

-Generar una rima sencilla.

De los 5 a los 6 años
•
y

•
•

-Segmentan y pronuncian sonidos en palabras de
dos, tres y cuatro fonemas.
Identifican sonidos en palabras de cuatro fonemas
con grupos consonánticos al inicio de palabra.
-Manipulación de sonidos iniciales y finales de
palabras de tres y cuatro fonemas.

De los 4 a los 5 años
•
•
•
•

-Discriminación de palabras largas y cortas,
-Recuento de sílabas,
-Segmentación y manipulación de sílabas
iniciales y finales,
-Segmentación en fonemas (palabras de dos
o tres fonemas, como p-a-n).

Tabla 9 Indicadores de la conciencia fonológica por edades atendiendo a un desarrollo típico
Nota: Recuperado de Garriga (2003), citado en Fernández (2013), p.15

Según Fernández (2013) “la conciencia fonética comienza a emerger alrededor de los
tres años” (p.16) y para Arancibia, Bizama y Sáez (2011) esta habilidad “se desarrolla
fuertemente entre los 4 y los 8 años” (p.83).
Lo que está claro en la literatura y en lo que parece haber consenso mayoritario es en
la necesidad de instruir la conciencia fonológica, al considerar que no es una habilidad
que se adquiera espontáneamente, sino que se instruye y estimula y que debería ser
una tarea básica en educación infantil, como veremos después en numerosos estudios
ya que la conciencia fonológica es uno de los predictores más poderosos de la
capacidad lectora (Sellés y Martínez, 2008; Iglesias, 2000; Wolf & Bowers, 2000;
Jiménez, Rodríguez, Guzmán y García, 2010; Márquez y de la Osa, 2003; Bizama, M
et al., 2011; Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana, 2006).
Esta afirmación lleva a un interrogante importante que es necesario considerar y es si
esta habilidad es predictiva tanto en español (lengua transparente), como en inglés
(lengua opaca). Los estudios muestran que, efectivamente, la conciencia fonológica
predice el desempeño lector tanto en lenguas transparentes como en lenguas opacas
y así lo han apoyado autores como Guardia (2003), Jímenez y Ortiz (2000), Gallego
(2006); Sellés (2008), Aguilar et al. (2010), Arancibia, Bizama y Sáez (2011), Cadavid
et al. (2014), entre muchos otros. De hecho, hay una línea de investigación que
considera la conciencia fonológica como una habilidad que predice mejor la lectura en
lenguas opacas, como el inglés, que en lenguas transparentes o más consistentes
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como el finés, el italiano, o el griego (Georgiou, Torppa, Manolitsis, Lyytinen & Parrila,
2012).
También se ha investigado en qué etapa de adquisición de la lectura predice mejor la
conciencia fonológica, concluyendo en diferentes investigaciones que esta habilidad
es más efectiva en su predicción en las fases tempranas de adquisición de la lectura
pero no en las posteriores (Georgiou, Parrila & Papadopoulos, 2008). Sin embargo,
otras investigaciones han abierto otra línea de investigación estableciendo que la
“conciencia fonológica predice la ortografía en edades más avanzadas en la
adquisición de la lectura, como en francés (Caravolas, Bruck, & Genesee, 2003),
finlandés (Leppa ¨nen, Niemi, Aunola, & Nurmi, 2006), inglés (Pennington, CardosoMartins, Green, & Leﬂy, 2001) y turco (O ¨ney & Durgunoglu, 1997)”, citado en
Torppa et al. (2013, p.1355).
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A la vez, es preciso considerar cuál de los subtipos de conciencia fonológica es más
preciso prediciendo la ejecución lectora. En ambas lenguas, inglés y español, se
considera que la conciencia fonémica es la más predictiva entre los subtipos de
conciencia fonológica. Así lo apoyan Defior y Serrano (2011) en base a los resultados
del estudio longitudinal que llevaron a cabo con niños españoles y según el cual el
nivel que mejor predice el rendimiento lector es la conciencia fonémica. En lengua
inglesa se ha comprobado que la conciencia fonémica es mejor predictor de la lectura
que la conciencia intrasilábica (Arancibia, Bizama y Saez, 2012).
Sin embargo, cabe considerar otros aspectos, como cuál es la habilidad más sencilla
para los niños y la que primero se debe adquirir. En lengua española, autores han
manifestado que la habilidad más fácil y accesible para los niños es la conciencia
silábica. En un estudio longitudinal con niños españoles, Jiménez y Ortiz (1995)
encontraron que eran más sencillas las tareas de segmentación silábica que de
segmentación fonémica, aunque también había diferencias en esta habilidad, siendo
más fácil segmentar palabras que omitir sílabas (Arancibia, Bizama y Sáez, 2012),
mientras que la conciencia intrasilábica y la fonémica se desarrolla más tarde
(Arancibia, Bizama y Sáez, 2012). “En lengua inglesa, en cambio, la conciencia
intrasilábica presenta mayor incidencia que la conciencia silábica” (Fernández, 2013,
p.12), aunque la conciencia fonémica debe trabajarse “ya que se ha comportado como
un mejor predictor de la lectura que las habilidades para identificar unidades mayores
como el onset y la rima entre los 5 y 6 años de edad” (Hulme et al. 2002, citado en
Arancibia, Bizama y Sáez, 2012, p.241).
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A continuación citaremos estudios que demuestran el valor predictivo de esta
habilidad en diferentes lenguas alfabéticas, observando estudios que se llevaron a
cabo a partir de programas de entrenamiento, y otros que no los utilizaron.
En lengua inglesa podemos citar los siguientes estudios que muestran el valor
predictivo de la conciencia fonológica en relación a la lectura.
Duff, Hayiou-Thomas & Hulme (2012) llevaron a cabo un programa de entrenamiento
en lectura en el que enfatizaron la conciencia fonológica. Se realizó con 29 niños de 6
años de edad con dificultades lectoras y 30 niños de la misma edad con un
desempeño típico en la lectura, para la comparación de resultados. El grupo con
dificultades en la lectura mostró un nivel bajo tanto en conciencia fonológica, como
en alfabetización, como en habilidades del lenguaje oral. Durante la intervención, este
grupo mostró importantes mejoras en relación al grupo control, y 6 meses más tarde,
aún mantuvieron el logro alcanzado.
Blomert & Willems (2010) llevaron a cabo un estudio en el que pretendían observar la
relación entre la conciencia fonológica y dislexia. Se tomó una muestra de 92 niños de
infantil, 48 de ellos con riesgo de padecer dislexia y 44 sin riesgo alguno. Se les
evaluó en inteligencia no verbal, vocabulario, conciencia fonológica, procesamiento
léxico fonológico, memoria de trabajo fonológica, conocimiento de las letras,
identificación sonido-grafía, discriminación sonido-grafía. Las evaluaciones tuvieron
lugar en el último año de educación infantil y primer curso de primaria. Los resultados
no apoyaron la teoría de que la conciencia fonológica sea la causa de la dislexia pero
sí encontraron una correlación entre la conciencia fonológica y la lectura en el primer
curso de primaria.
Deacon (2012), en su estudio, examinó la contribución independiente de las variables
conciencia fonológica, procesamiento ortográfico y conciencia morfológica sobre la
lectura. Tomó como muestra a 202 participantes, 123 de primer curso de primaria y
79 de tercer curso. Además de evaluar las variables anteriores se evaluó la lectura en
sentido estricto, la lectura de pseudo-palabras y el vocabulario. Los resultados
mostraron que la conciencia fonológica fue la variable que más fuerte contribuyó a la
ejecución de la lectura, seguido del procesamiento ortográfico y la conciencia
morfológica.
Henning, McIntosh, Arnott & Dodd (2010) con su estudio pretendieron observar los
efectos de un entrenamiento en conciencia fonológica y habilidades lingüísticas en
niños con una alfabetización pobre en situación de desventaja social. Los evaluaron
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antes y después de la intervención. Se evaluó el vocabulario, habilidades gramaticales,
comprensión auditiva y comprensión lectora a 54 niños, en un primer momento con
casi 5 años y en un segundo momento dos años después, con casi 7 años. Los
resultados mostraron una mejora en los logros alfabéticos a corto plazo, lo que indica
la correlación entre la conciencia fonológica y la lectura, aunque no se mantuvieron
esos efectos a largo plazo, en la segunda evaluación.
Un estudio interesante es el que llevaron a cabo Sun-Alperin & Wang (2011), en
lengua inglesa, en el que investigaron si las habilidades de conciencia fonológica en
español se pueden transferir al aprendizaje de la lengua inglesa. La muestra estaba
compuesta por 89 niños hispano-hablantes que estaban aprendiendo inglés en
Estados Unidos, con instrucción sólo en inglés. Los resultados mostraron no sólo que
la conciencia fonológica mejora la lectura sino que hay habilidades fonológicas y
ortográficas compartidas en niños bilingües español-inglés.
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Otro trabajo en lengua inglesa realizado por Wade-Woolley (2016) descubrió cómo la
conciencia fonológica y prosódica hacen contribuciones independientes en la lectura
de palabras monosilábicas y multi-silábicas. La muestra se tomó con 110 niños de
grado 4 y 5 con el inglés como primera lengua en casa.
En lengua española, el estudio longitudinal llevado a cabo por Aguilar et al. (2010) sin
intervención, estudió la influencia de la conciencia fonológica y la velocidad de
nombrado sobre la lectura. Se evaluaron 85 niños a los 5 años y seis meses y a los 6
años y cinco meses con las pruebas RAN (Rapid Automatized Naming), la Prueba de
Evaluación de la Conciencia Fonológica y el test de evaluación de la lectura PROLEC-R.
Los resultados mostraron que la conciencia fonológica y la velocidad de nombrado
contribuyen de manera distinta a la decodificación lectora.
Otro estudio reciente, de Arancibia, Bizama y Sáez (2012) consistió en aplicar un
programa de entrenamiento para estimular la conciencia fonológica en 20 niños
preescolares y 18 niños del primer año básico. Se realizó un pre y un post test a partir
de la Prueba de Segmentación Lingüística, de Orellana y Ramaciotti. Los resultados
revelan, en primer lugar, una mejora en la conciencia fonológica sobre todo a nivel
silábico. En segundo lugar, en conciencia léxica y, en tercer lugar, en conciencia
fonémica. Este estudio secunda la idea de que los niños tienen más facilidad para
manejar sílabas que fonemas.
Un estudio efectuado por González, López, Vilar y Rodríguez (2013) pone de
manifiesto como la intervención educativa para el entrenamiento de la CF y la VN, se
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relaciona con mejoras significativas en la evaluación de los predictores citados. En
este estudio participaron 326 alumnos de 4, 5 y 6 años (171 del grupo experimental y
155 del grupo control) de 4 colegios diferentes. El grupo experimental recibió
instrucción específica en CF y VN y el grupo control siguió el plan curricular oficial.
Los alumnos de 4 años recibieron instrucción durante tres años; los de 5 años,
durante dos, y los de 6 años, durante un año. Todos fueron evaluados al acabar
primaria mostrando una mejora significativa en estos predictores, especialmente en
conciencia fonológica.
De la Calle, Aguilar y Navarro (2016) realizaron un estudio longitudinal que observó el
nivel de dificultad en las tareas de conciencia fonológica en niños de infantil,
evaluados posteriormente en primaria. En la muestra participaron 125 niños, 65 de
los cuales fueron evaluados a los 4 años y tiempo después en primero de primaria, y
60 niños evaluados a los 5 años y en segundo de primaria. Se utilizaron los siguientes
instrumentos: Batería de Inicio a la Lectura (BIL) y Test de Lectura y Escritura en
Español. Los resultados mostraron que hay relación entre conciencia fonológica y
lectura y que las tareas que más sencillas resultan para los niños de infantil son las de
aislar sílabas y fonemas y contar sílabas.
Otro estudio longitudinal con intervención se llevó a cabo por Trías, Cuadro y Costa
(2009). Los autores instruyeron a 51 niños de educación infantil para ver los efectos a
largo plazo de un programa de entrenamiento de la conciencia fonológica. Se aplicó el
programa diseñado por los mismos autores en el último curso de educación infantil y
se evaluó la intervención antes e inmediatamente después en el reconocimiento de
palabras y conciencia fonológica. Se les evaluó de nuevo al inicio del primer curso de
primaria en el reconocimiento de palabras y pseudo-palabras y, otra vez, en el tercer
curso de primaria en fluidez lectora. Los efectos del programa se evidenciaron en la
clara mejora de las habilidades para segmentar palabras y la estabilidad de los efectos
en las habilidades de conciencia fonémica y reconocimiento de palabras y
confirmaron la clara relación entre la conciencia fonológica y la lectura.
Estudios en otras lenguas alfabéticas diferentes del inglés y el español también se han
llevado a cabo y han apoyado la teoría que impera en la literatura de que la conciencia
fonológica es predictiva en las lenguas alfabéticas (Blomert & Willems, 2010).
Un estudio en otra lengua alfabética, como la lengua árabe, se efectuó por Layes,
Lalonde & Rebai (2015) en el que se examinaban los efectos de un programa de
entrenamiento de la conciencia fonológica en la lectura de palabras y decodificación
de pseudo-palabras en niños disléxicos y en normo-lectores en lengua árabe. Se
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trataba de 10 niños de cuarto y quinto grado con dislexia y 10 niños de la misma
edad, sin dislexia. Después del entrenamiento a ambos grupos, en el post-test se
observó una mejora en lectura en el grupo con dislexia, así como en el procesamiento
fonológico y en las habilidades metalingüísticas relacionadas. Sin embargo, el grupo
normo-lector sólo mejoró en la conciencia morfológica. Ello pone de manifiesto que el
entrenamiento en conciencia fonológica predice y es fundamental al tratar de mejorar
la habilidad lectora.
Se llevó a cabo un estudio de la mano de Shamir, Korat & Fellah (2012) en hebreo,
otra lengua alfabética, para mejorar la conciencia fonológica y vocabulario en niños
en riesgo de padecer retrasos en el desarrollo. Eran 110 niños hebreos de edades
comprendidas entre 5 y 7 años. Un curioso dato fue que se distribuyeron los niños en
tres grupos, un grupo control, un grupo donde se realizaban tareas de conciencia
fonológica y vocabulario con un e-book y otro grupo con el mismo libro en papel leído
por un adulto. Los resultados mostraron que los niños que utilizaron el e-book no sólo
mejoraron en conciencia fonológica y vocabulario sino que sus puntuaciones
estuvieron por encima de los otros dos grupos.
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Por tanto, podemos decir que los estudios recientes han demostrado que la habilidad
de conciencia fonológica, sobre todo la conciencia fonémica, es fundamental para el
lector competente, por lo que los programas de entrenamiento en esta habilidad
ayudan a preparar a los alumnos para el aprendizaje lector. Hemos visto que en
lenguas alfabéticas como el inglés, español, alemán, árabe y hebreo la conciencia
fonológica es un fuerte predictor de lectura pues se adquieren los caracteres
alfabéticos a los que se les atribuye un sonido, correspondencia imprescindible al
hablar de conciencia fonológica. Sin embargo, podemos preguntarnos qué sucede en
lenguas no alfabéticas como el Chino (que se compone de idiogramas) o el cantonés y
el mandarín, que también son lenguas no alfabéticas.
¿Puede la conciencia fonológica actuar como fuerte predictor en lenguas no
alfabéticas?
Estudios recientes nos muestran cómo el conocimiento fonológico y la decodificación
son también necesarios al aprender otras lenguas, incluyendo lenguas no alfabéticas.
Por ejemplo, en el estudio llevado a cabo por Melby-Lervag & Lervag (2011), en el que
se estudió la relación del lenguaje oral, habilidades de decodificación y conocimiento
fonológico que existe entre la lengua que ya hablan los niños de entre 6 y 10 años y
una segunda lengua que aprenden, se mostró que las habilidades del lenguaje oral no
correlacionaban al aprender una segunda lengua. En cambio, la relación entre lenguas
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respecto las habilidades de decodificación y la conciencia fonológica fue muy
significativa, mejorando si la instrucción se daba en ambas lenguas o tan sólo en la
segunda lengua. Encontraron que esta correlación de la conciencia fonológica fue más
fuerte entre lenguas alfabéticas, pero también hubo correlación cuando una lengua
era alfabética y otra idiográfica (no alfabética),
Branum-Martin, Tao, Garnaat, Bunta & Francis (2012) analizaron 38 estudios en otras
lenguas midiendo la correlación de las mismas con las habilidades fonológicas en
inglés en niños desde 4 a 11 años. Los resultados evidencian correlación entre lenguas
en habilidades fonológicas incluyendo las dos lenguas no alfabéticas mandarín y
cantonés. Aunque se necesitan más estudios que lo corroboren, las investigadoras
concluyeron que la conciencia fonológica juega un papel importante en el aprendizaje
de las lenguas escritas incluidas las lenguas no alfabéticas, aunque puede haber
variaciones específicas en función del lenguaje, la instrucción, habilidades cognitivas
o la situación económica y familiar.
En relación a la evaluación de la conciencia fonológica podemos ver en lengua inglesa
y española con qué pruebas contamos que evalúen esta habilidad. Veremos también
las tareas específicas que contienen para evaluarla.
Empezaremos mostrando, en lengua inglesa, los instrumentos o pruebas existentes
para evaluar la conciencia fonológica en educación infantil, a partir de los trabajos
brindados por Sellés y Martínez (2008), Leal y Suro (2012), Piasta (2014), Goodrich &
Lonigan (2016) o Gillon (2004).
A continuación citaremos las recuperadas de Sellés y Martínez (2008):
•

Infant Reading Test (Brimer & Raban, 1985). Evalúa la capacidad de utilizar
los símbolos impresos, el reconocimiento de los sonidos del habla y la
discriminación de los fonemas impresos.

•

Test of Kindergarten/First Grade Readiness skills (Gardner, 1987). Evalúa las
habilidades fonológicas.

•

Murphy-Durrell Reading Readiness Screen (Murphy & Durrell, 1992). Este test
va dirigido a examinar las habilidades fonológicas del niño antes de
incorporarse a un programa formal de lectura.

•

Observation Survey of Early Literacy Achievement (Clay, 2005). Evalúa la
discriminación y el recuerdo de sonidos.
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•

Slosson Test of Reading Readiness (Perry & Gary, 1995). Este test evalúa las
rimas y la identificación del sonido inicial.

•

PLSS, Pre-literacy Skills Screening (Crumrine & Lonegan, 1999). Evalúa la
rima, la capacidad de segmentar en sílabas, la de omitir sonidos.

•

Metropolitan Readiness Test (Nurss & McGauvran, 2001). Evalúa la habilidad
de aislar la consonante inicial.

•

ERDA, Early Reading Diagnostic Assessment (Jordan, Kirk & King, 2005).
Evalúa la conciencia fonológica.

•

DIBELS-6. Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (University of
Oregon, 2005). Evalúa el conocimiento fonológico.

•

TPRI, Texas Primary Reading Invention (Foorman et al. 1998). Evalúa la
conciencia fonológica.

•

Indiana Reading Diagnostic Assessment (Centre of Innovation in Assessment
Indiana Department of Education, 2007). Evalúa la conciencia fonológica.
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Las siguientes pruebas han sido recuperadas de Piasta (2014):
•

PALS, Phonological Awareness Literacy Screening. Esta prueba evalúa la
conciencia fonológica (conciencia del sonido inicial y de los fonemas),
conciencia de las palabras impresas, conciencia del ritmo y conciencia de
ritmos infantiles (Invernizzi, Juel, Swank & Meier, 2007, recuperado de
Piasta, 2014).

•

Circle, Phonological Awareness, Language & Literacy System (Landry,
Anthony, Swank, et al. 2009, recuperado de Piasta, 2014).

Asimismo, las siguientes pruebas han sido recuperadas por varios autores como Leal
y Suro (2012), Goodrich & Lonigan (2016) o Gillon (2004):
•

CTOPP, Comprehensive Test of Phonological Processing (Wagner et al., 1999,
recuperado de Leal y Suro, 2012). Evalúa la conciencia fonológica a través
de omisiones, unions de fonemas (blending) y categorización.
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•

PIPA, Preschool & Primary Inventory of Phonological Awareness (Dodd et al.
2000, recuperado de Gillon, 2004). Evalúa la segmentación silábica y
fonémica, el ritmo y el aislamiento de fonemas.

•

TOPEL, Test of Preschool Early Literacy (Lonigan et al. 2007, recuperado de
Goodrich & Lonigan, 2016). Evalúa la conciencia fonológica a través de
omisiones y uniones de fonemas (blending).

Las tareas que evalúan estas pruebas para medir la conciencia fonológica son las
siguientes:
•

Capacidad de utilizar símbolos impresos

•

Reconocimiento de los sonidos del habla

•

Discriminación de las formas impresas

•

Discriminación y recuerdo de sonidos

•

Hacer rimas

•

Identificar el sonido inicial

•

Mezclar sonidos

•

Segmentar en sílabas

•

Omitir sonidos

•

Aislar consonante inicial

•

Conciencia del sonido inicial

•

Conciencia de la palabra impresa

•

Conciencia de rimas infantiles

Veamos las pruebas que tenemos en España, en educación infantil, que nos sirven
para evaluar la conciencia fonológica a partir de un interesante trabajo realizado por
Leal y Suro (2012):
• Prueba de Evaluación del Conocimiento Fonológico (González y Valenzuela,
1993).
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• PSL, Prueba de Segmentación Lingüística, y PCI, Prueba de Conciencia
Intrasilábica (Jiménez y Ortiz, 1995).
• THM, Test de habilidades metalingüísticas (Gómez, Valero, Buades y Pérez,
1995).
• Prueba Informatizada de Habilidades Metafonológicas (Carrillo y Marín,
1997).
• Evaluación Dinámica del Procesamiento Fonológico en el inicio lector (de la
Osa, 2003).
• Prueba creada por Herrera y Defior (2005) para determinar los factores
tempranos de la lectura.
• BIL3-6 o Batería de Inicio a la Lectura (Sellés y Nohales, 2008).
• PECO, Prueba para la evaluación de la Conciencia Fonológica (Ramos y
Cuadrado, 2006).
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Encontramos las siguientes pruebas en Mayor y Zubiauz (2016) y Sellés y Martínez
(2008):
• LOLE, Protocolo de evaluación de la conciencia fonológica y de la
competencia lectora (Mayor y Zubiauz, 2006, recuperado de Mayor y
Zubiauz, 2016).
• BADICBALE o batería diagnóstica de la competencia básica para la lectura
(Molina, 1992, recuperado de Sellés y Martínez, 2008). Evalúa la conciencia
silábica (pero no la conciencia fonémica).
Sin embargo, además también tenemos otras pruebas en lengua española para
evaluar la conciencia fonológica, en educación infantil, creadas en otros países (Leal y
Suro, 2012):
•

PSS y PSF, Prueba de Segmentación Silábica y Prueba de Segmentación
Fonémica (Borzone, de Manrique y Gramigna, 1984) en Argentina.

•

EPAP, Early Phonemic Awareness Profile (Dickinson & Chaney, 1997) en
EEUU.
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•

Prueba creada para explorar qué tipo de segmentación oral producen los
niños, en México (Vernoon, 1998).

•

PAI, Prueba de Alfabetización Inicial (Villalón y Rolla, 2000, recuperado de
Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana, 2006).

•

PHAI, Prueba de Habilidades Académicas Iniciales, (Ramos, Hresko y
Ramos, 2004), en México.

•

BAUTOLEK-PK, Batería de la Automaticidad en Lectura (Muñoz,
Baquedano y Pizarro Sánchez, 2004), en Chile.

•

TPAS, Test of phonological awareness in Spanish (Riccio, Imhoff, Hasbrouck
& Davis, 2005), en México y EEUU.

•

Prueba creada para explorar el nivel silábico de la escritura y la conciencia
fonológica, en México (Calderón, Carrillo y Rodríguez, 2006).

•

BNTAL, Batería Neuropsicológica para la Evaluación de Niños con
Trastornos del Aprendizaje de la Lectura, (Rueda, Bernal, Yáñez, Fernández,
Guerrero, Ortega y Hernández, 2010), en México.

•

TOPPS, Test of Phonological Processing in Spanish (Francis, Carlo, August,
Kenyon, Malabonga, Caglarcan & Louguit, 2010), en EEUU.

•

PreLec, Prueba de Precursores de Lectura (Suro, Leal y Zarabozo, 2010).

Para observar las tareas que evalúan estas pruebas nos basaremos en el trabajo
realizado por Leal y Suro (2012). Para ello, en la tabla 10, hemos realizado una
adaptación de su tabla “Las tareas de conciencia fonológica y su distribución en las
pruebas al uso” (Leal y Suro, 2012, p.738-739).
Tareas

Pruebas

1.

Repetir oraciones

ENI Evaluación Neuropsicológica Infantil (Matute, 2007)

2.

Repetir palabras

Determinar factores tempranos de lectura (Herrera, 2005); ENI,
(Matute, 2007); Test of Phonological Processing in Spanish (Francis,
2010)

3.

Repetir sílabas

ENI (Matute, 2007)
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Construir palabras a partir de
secuencias de sílabas

PSL, Prueba de segmentación Lingüística (Jiménez, 1995) y PCI,
Prueba de Conciencia Intrasilábica (Jiménez, 1995); Test of
Phonological Processing in Spanish (Francis, 2010)

Construir palabras a partir de
secuencias de segmentos

Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez, 1995); Prueba de
Habilidades Académicas Iniciales (Ramos, 2004); ENI (Matute,
2007); Batería Neuropsicológica para Evaluación Niños con Trastorno
Aprendizaje Lectura (Rueda, 2010); Prueba de Precursores de Lectura
(Suro, 2010)

Construir secuencias

PPL, Prueba de Predicción Lectora (Bravo, 1996); Test of Phonological
Processing in Spanish (Francis, 2010); Prueba de Precursores de
Lectura (Suro, 2010)

Construir palabra “x” manipulando
sílabas “y”

PSL y PCI (Jiménez, 1995); Test de Habilidades Metalingüísticas
(Gómez, 1995); Prueba Informatizada de Habilidades Metalingüísticas
(Carrillo, 1996); Prueba de Habilidades Académicas Iniciales (Ramos,
2006); BIL (Sellés, 2008); Test of Phonological Processing in Spanish
(Francis, 2010); Prueba de Precursores de Lectura (Suro, 2010)

8.

Construir palabra “x” manipulando
segmentos de palabra “y”

Prueba de Evaluación del Conocimiento Fonológico (González, 1993);
PSL y PCI (Jiménez, 1995); Test of Phonological Awareness in Spanish
(Riccio, 2005); Prueba s/n: Explorar relación entre Nivel Silábico y
Conciencia Fonológica (Calderón, 2006); Batería Neuropsicológica
para Evaluación Trastorno Aprendizaje Lectura (Rueda, 2010); Prueba
de Predictores de Lectura (Suro, 2010)

9.

Construir palabra “x” que termine
igual que palabra “y”

Early Phonemic Awareness Profile (Dickinson, 1997); Prueba de
Habilidades Académicas Iniciales (Ramos, 2004).

4.

5.

6.

7.
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10. Identificar cuántas palabras tiene

PSL y PCI (Jiménez, 1995); ENI (Matute, 2007); BIL (Sellés, 2008)

una oración

11.

Identificar cuántas sílabas tiene
una palabra

12. Identificar

cuántos
tiene una palabra

segmentos

PSS, Prueba de Segmentación Silábica y PSF Prueba de Segmentación
Fonémica (Borzone, 1994); Prueba de Evaluación Conciencia
Fonológica (González, 1993); PSL y PCI (Jiménez, 1995); Test de
Habilidades Metalingüísticas (Gómez, 1995); Prueba Informatizada de
Habilidades Metalingüísticas (Carrillo, 1996); Prueba s/n: Explorar el
tipo de segmentación oral (Vernoon, 1998); Evaluación Dinámica del
Procesamiento Fonológico en el Inicio Lector (de la Osa, 2003);
Prueba s/n: determinar factores tempranos de lectura (Herrera,
2005); Batería Neuropsicológica para Evaluación Niños con Trastorno
Aprendizaje Lectura (Rueda, 2010); Prueba de Precursores de Lectura
(Suro, 2010)
PSS, PSF (Borzone, 1984); Prueba Evaluación Conciencia Fonológica
(González, 1993); Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez,
1995); Prueba s/n: Explorar tipo de segmentación oral (Vernoon,

Capítulo 3 - La lectura. Los Predictores y Habilidades Facilitadoras

1998); Prueba de Alfabetización Inicial (Villalón, 2000); ENI (Matute,
2007)

13.

Identificar palabra a partir de
secuencia de segmentos

Prueba de Alfabetización Inicial (Villalón, 2000)

14. Identificar sílaba dentro de palabra

Prueba Evaluación Conciencia Fonológica (González, 1993); PSL, PCI
(Jiménez,
1995);
Prueba
Informatizada
de
Habilidades
Metalingüísticas (Carrillo, 1996); Evaluación Dinámica del
Procesamiento Fonológico en el Inicio Lector (de la Osa, 2003); BIL
(Sellés, 2008)

15.

Prueba Evaluación Conocimiento Fonológico (González, 1993)

Identificar
palabra

ataque

dentro

de

16. Identificar segmento dentro de
palabra

17.

Identificar segmento dentro de
sílaba dentro de palabra

18. Identificar sílaba tónica de palabra

19. Categorizar palabras que tienen la
misma sílaba

20. Categorizar palabras que tienen el
mismo segmento

21. Categorizar palabras que tienen un
segmento diferente

22. Categorizar palabras que tienen el

Prueba Evaluación Conocimiento Fonológico (González, 1993); PSL y
PCI (Jiménez, 1995); Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez,
1995); PPL Prueba de Predicción Lectora (Bravo, 1996); Early
Phonemic Awareness Profile (Dickinson, 1997); Prueba de Habilidades
Académicas Iniciales (Ramos, 2004); Prueba s/n: Factores tempranos
de lectura (Herrera, 2005); Test of Phonological Awareness in Spanish
(Riccio, 2005); BIL (Sellés, 2008); Test of Phonological Processing in
Spanish (Francis, 2010); Prueba de Precursores de Lectura (Suro,
2010)
Prueba de Precursores de Lectura (Vernoon, 1998)

Prueba de Precursores de Lectura (Vernoon, 1998)
PSL y PCI (Jiménez, 1995); Prueba Informatizada de Habilidades
Metalingüísticas (Carrillo, 1996); Prueba de Habilidades Académicas
Iniciales (Ramos, 2006); Batería Neuropsicológica para Evaluación
niños Trastorno Aprendizaje Lectura (Rueda, 2010)
Prueba Alfabetización Inicial (Villalón, 2000; Prueba de Habilidades
Académicas Iniciales (Ramos, 2006)
ENI (Matute, 2007); Batería Neuropsicológica para Evaluación Niños
Trastorno Aprendizaje Lectura (Rueda, 2010)
Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez, 1995)

mismo inicio

23. Categorizar palabras que tienen la
misma terminación

Test de Habilidades Metalingüísticas (Gómez, 1995); Early Phonemic
Awareness Profile (Dickinson, 1997); Prueba de Alfabetización Inicial
(Villalón, 2000); Prueba de Habilidades Académicas Iniciales (Ramos,
2004); Prueba s/n: Factores tempranos de lectura (Herrera, 2005);
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Test of Phonological Awareness in Spanish (Riccio, 2005); BIL (Sellés,
2008); Prueba Precursores de Lectura (Suro, 2010)

24. Categorizar sílabas que tienen el

Prueba de Precursores de Lectura (Suro, 2010)

mismo núcleo

25. Categorizar sílabas que tienen la

PSL y PCI (Jiménez, 1995)

misma rima

26. Categorizar sílabas que tienen el

PSL y PCI (Jiménez, 1995) y Prueba Precursores Lectura (Suro, 2010)

mismo ataque

Tabla 10 Adaptación de la tabla de Leal y Suro (2012) “Las tareas de conciencia fonológica y su
distribución en las pruebas al uso”. Nota: Adaptación de la tabla de Leal y Suro 2012, p.738-739

Según Outón (2000) prácticamente todas las tareas se refieren a “la detección de
rimas, aislar fonemas en posición inicial, medial o final, segmentar las palabras en
sílabas o fonemas, invertir los fonemas que contiene una palabra, recomponer
palabras a partir de fonemas o sílabas” (p.2), tareas que han sido recogidas a partir de
los tests evaluadores de la conciencia fonológica en diferentes lenguas.
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Outón (2000), a la vez, creó una serie de tareas para evaluarla:
•

Síntesis de sílabas en palabras: se presenta de forma oral la palabra
descompuesta en sílabas y se pregunta al escolar de qué palabra se trata.

•

Omisión de sílabas iniciales en palabras: se le dice al sujeto el nombre del
dibujo y él debe repetirlo omitiendo la sílaba inicial.

•

Omisión de sílabas finales en palabras: se le dice al sujeto el nombre del dibujo
y él debe repetirlo omitiendo la sílaba final.

•

Segmentación de palabras en sílabas: se presenta de forma oral el nombre del
dibujo y el sujeto debe emitir cada sílaba por separado.

•

Detección de rimas en palabras: se presenta de forma oral al sujeto pares de
palabras con sus dibujos correspondientes y el sujeto debe decir qué pares de
palabras riman.

•

Síntesis de sonidos en palabras: se presenta de forma oral la palabra
descompuesta en fonemas y se pregunta al escolar de qué palabra se trata.
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•

Omisión de fonemas finales en palabras: se le dice al sujeto el nombre del
dibujo y él debe repetirlo omitiendo el último fonema de la palabra.

•

Omisión de fonemas iniciales en palabras: se le dice al sujeto el nombre del
dibujo y él debe repetirlo omitiendo el primer fonema de la palabra.

•

Segmentación de palabras en fonemas: se presenta de forma oral el nombre
del dibujo y el sujeto debe emitir cada sonido por separado. (p.2-4)

En síntesis, podemos afirmar que:
•

La conciencia fonológica es uno de los mejores predictores de lectura que
existen en sistemas alfabéticos, aunque no es el único.

•

La conciencia fonológica permite predecir y detectar alumnos que pueden
presentar dificultades en el aprendizaje lector a posteriori.

•

La instrucción en habilidades de conciencia fonológica mejora la competencia
lectora en edades subsiguientes.

•

La conciencia fonológica-fonémica es la que mejor predice el rendimiento
lector.

3.3.1.1.2. Conocimiento alfabético.
Otro de los factores que han estado en la base de la investigación como predictores
de lectura ha sido el conocimiento alfabético, definido como “el conocimiento de los
nombres y los sonidos asociados a letras escritas” (National Early Literacy Panel,
2008, p.7). Por tanto, el conocimiento alfabético “incluye tanto la identificación del
nombre de las letras como el sonido de las letras” (Dougherty, 2014, p.262). Ello es
necesario para adquirir el principio alfabético, entendido como “la comprensión de
que el lenguaje está hecho de sonidos y que las letras representan esos sonidos de
forma sistemática” (Huang et al., 2014, citado en Dougherty, 2014, p.262).
Hay consenso en la literatura en considerar el conocimiento alfabético como uno de
los más fuertes predictores de la ejecución lectora (Jiménez et al., 2010; Alfonso et al.,
2012; Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson & Foorman, 2004; Sellés y Martínez,
2008, entre otros). El National Early Literacy Panel (2008) lo ha considerado como
“el predictor más fuerte y perdurable para el éxito lector posterior incluyendo la
decodificación, la comprensión y la ortografía” (citado en Jones, Clark & Reutzel,
2012, p.81).
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El conocimiento alfabético favorece y es indispensable para poder atribuir un sonido a
cada grafía, base de la conciencia fonológica. Por ese motivo, muchas investigaciones
han combinado ambas habilidades considerándolas como los factores principales en
la adquisición de la lectura.
Según Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2006) “la asociación entre los procesos
fonológicos y visuales está en la base de la decodificación” (p.10). De esta manera, se
necesitará la identificación y reconocimiento de las letras así como la correspondencia
entre sonido y grafía para la lectura de palabras.
Jones, Clark & Reutzel, 2012 citaron, a partir del trabajo de Snow (1998) que, “en una
lengua alfabética, la segmentación del código alfabético es esencial para aprender a
leer” (p.88) y a partir del trabajo de Blaiklock (2004) que “los estudiantes que
aprenden las letras y los sonidos de las letras mejoran más rápidamente en lectura”
(p.88).
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Son numerosos los autores que han trabajado el principio alfabético y la conciencia
fonológica en sus estudios. Aunque son predictores independientes y contribuyen de
manera autónoma al éxito lector, es cierto que la relación entre ambas es muy
estrecha ya que la conciencia de una grafía con su sonido, base de la conciencia
fonológica, requiere del conocimiento previo de las letras. Recientes estudios han
recomendado instruir el conocimiento alfabético y la conciencia fonológica de manera
conjunta (National Early Literacy Panel, 2008; Piasta & Wagner, 2010; Piasta, 2014).
Foy & Mann (2006) encontraron una correlación muy significativa entre estas dos
habilidades. De hecho, descubrieron que aspectos de la conciencia fonológica
facilitaron el aprendizaje del sonido de las letras y, a la vez, esa asociación sonidoletra estaba relacionada con todos los aspectos de la conciencia fonológica.
Según Dougherty (2014) “brindar oportunidades para generar ritmos y manipular
sonidos (unir, eliminar y segmentar fonemas) acelera el desarrollo recíproco del
conocimiento fonológico pero también del conocimiento alfabético) y tiene efectos
poderosos a largo plazo para el éxito de los estudiantes” (p.264).
Es muy importante tener en cuenta que aunque el lenguaje oral favorece el
aprendizaje de estas dos habilidades, la adquisición de los signos alfabéticos, así
como la conciencia fonológica, requerirá de un entrenamiento continuado ya que no
se desarrollará de forma natural en el individuo (Sellés y Martínez, 2008).
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Una pregunta interesante cabe plantearse: ¿cuál es la mejor manera de desarrollar
esta habilidad en los niños? De hecho, el Common Core State Standards Initiative que
se ha desarrollado en Estados Unidos para plasmar lo que deberían saber los niños
sobre lenguaje en inglés y matemáticas al acabar cada grado (hasta grado 12), ha
sugerido a los colegios reflexionar sobre la forma de enseñanza del conocimiento
alfabético ya que se está considerando que la forma tradicional de enseñanza del
mismo está fallando al no estar contemplando las necesidades de todos los niños
(Piasta & Wagner, 2010).
El modelo tradicional de enseñanza del conocimiento alfabético supone enseñar una
letra del alfabeto cada semana, lo que implica, por un lado, que se tarda mucho
tiempo en enseñar todo el alfabeto en perjuicio de otras habilidades importantes a
adquirir y no se contempla que hay letras que requieren de menos instrucción al ser
más sencillas. Se considera que tampoco se tienen en cuenta las necesidades de los
niños que pueden tener riesgo en el desempeño lector y necesitan de la instrucción de
diferentes habilidades. Jones, Clark & Reutzel, 2012, siguiendo a Justice (2006)
consideran que “es un método utilizado extensamente por su tradición más que por
su validez empírica” (p.81).
Jones & Reutzel (2012) crearon un método para la enseñanza del conocimiento
alfabético que ha tenido efectos positivos probados empíricamente, como veremos en
los estudios subsiguientes, llamado “Enhanced Alphabet Knowledge Instruction”
(EAK). Los autores propusieron una instrucción basada en enseñar una letra del
alfabeto cada día con los siguientes pasos: primero, enseñar a los estudiantes a
identificar el nombre y el sonido de las letras mayúsculas y minúsculas; el segundo
paso, empezar a reconocer las letras en libros y en cualquier forma de texto escrito y
en el paso tercero, las profesoras enseñan a trazar las letras para su utilidad en la
escritura (Jones, Clark & Reutzel, 2012). De esta forma, si se enseñan 26 letras del
alfabeto (contenidas en el alfabeto inglés) cada día, se tardan 5 semanas en conocer
todo el alfabeto, consiguiendo la premisa que indica que “los estudiantes que
aprenden el nombre y los sonidos de las letras más rápidamente harán grandes
progresos en la lectura” (Blaiklock 2004. citado en Jones, Clark & Reutzel, 2012,
p.84).
Otra consideración importante que se abre aquí es si se debe enseñar primero la letra
mayúscula o la letra minúscula en la instrucción del conocimiento alfabético. En
España y en Norte-América, se enseña primero el nombre de las letras y en concreto,
la letra mayúscula y progresivamente se va introduciendo la letra minúscula. En el
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sistema inglés, en cambio, se empieza con la letra minúscula directamente y con los
sonidos de las letras, más que con el nombre. Autores han considerado que “los niños
tienen más facilidad en adquirir la letra mayúscula por la exposición al ambiente de
cultura escrita” (Bowman & Treiman, 2004; citado en Jones, Clark & Reutzel 2012,
p.82). Jones, Clark & Reutzel, 2012, siguiendo el trabajo de Turnbull et al. (2010)
afirmaron que “los niños que conocen las letras mayúsculas tienen dieciséis veces
más posibilidades de aprender la correspondencia con la letra minúscula” (p.82). Esta
misma conclusión fue alcanzada por Pence, Bowles, Skibbe y Justice (2010) al indicar
que “la similitud de las letras mayúscula-minúscula en el inglés escrito, también
predijo la adquisición de las letras minúsculas” (p.1759).
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Las autoras del programa EAK proponen combinar, desde el principio, letras
mayúsculas y minúsculas cuando se enseña la letra, de manera que se ganará tiempo
y correlacionarán más rápidamente las letras en sus formas. Por último, añadir que la
inicial de la letra del propio nombre del niño es más fácil de reconocer que las que no
están en su nombre (Justice et. al. 2006) y “es más fácil para los niños aprender las
letras cuyos sonidos están pronunciados en las letras del nombre” (Jones, Clark &
Reutzel, 2012, p.86).
En un estudio realizado por Drouin, Horner y Sondergelt (2012) se analizó el
conocimiento alfabético en niños de educación infantil mediante el modelo de análisis
Rasch para determinar si los diferentes componentes de esta habilidad
(reconocimiento de letras mayúsculas, reconocimiento de letras minúsculas, nombre
de las letras y sonidos) debían instruirse juntos, como un solo constructo o por
separado. Se concluyó que las tareas que evalúan esta habilidad deben incluir las
diferentes habilidades que evalúen los cuatro componentes del conocimiento
alfabético de forma unitaria. En este sentido, se ha demostrado que la tarea de
reconocimiento de letras mayúsculas es la más adecuada pero, evaluando solo ésta,
no contemplaríamos todo el conocimiento alfabético. A la vez, las letras minúsculas
resultan difíciles para niños de 4 años, pero adecuadas para los de 5. El
reconocimiento de las letras resulta muy fácil y el reconocimiento de sonidos más
difícil. Por ello, evaluar todas estas habilidades como una unidad nos permitirá
conocer el nivel de conocimiento alfabético.
La importancia del conocimiento alfabético en relación a la decodificación de palabras
pone de manifiesto la necesidad de instruir esta habilidad desde educación infantil y
así lo demuestran diferentes estudios.
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En lengua inglesa, se llevó a cabo una investigación por Hautala, Aro, Eklund,
Lerkkanen & Lyytinen (2012). Los investigadores evaluaron los procesos de lectura de
palabras en un estudio longitudinal de tres años de duración en niños de grado 1 de
primaria hasta grado tres. Informaron de los resultados obtenidos en el año dos
diciendo que el acceso al léxico, el número de letras, la denominación de palabras, el
tipo de tarea y la frecuencia de la palabra influyeron en la fluidez lectora. Se
examinaron dos grupos, uno con desarrollo típico en la lectura y otro grupo con
dificultades lectoras. Los resultados mostraron que los niños con dificultades lectoras
tenían problemas con el procesamiento de las letras y mostraron lentitud en la
decodificación, leyendo fonema por fonema, mientras que el otro grupo no presentó
estos problemas. Ello indica que el conocimiento alfabético es uno de los
componentes necesarios para leer con fluidez las palabras para tener una buena
decodificación para acceder al léxico.
Piasta, Petscher & Justice (2012) evaluaron a 371 niños en el conocimiento del
nombre de las letras mayúsculas y minúsculas al finalizar la educación infantil.
También evaluaron su desempeño en alfabetización al final del primer año de
primaria. Los resultados mostraron la correlación entre el conocimiento de las letras y
la lectura, siendo los estándares óptimos de predicción de la lectura en preescolar: 18
letras mayúsculas y 15 minúsculas.
En otro estudio llevado a cabo por Jones & Reutzel (2012), los investigadores
pretendieron mejorar el nivel de adquisición del conocimiento alfabético a partir de
un estudio longitudinal de dos años de duración en cuatro colegios en riesgo social,
con un nivel muy bajo en conocimiento alfabético. Los resultados evidenciaron que
después de la instrucción en el programa introducido y creado por los investigadores
llamado “Enhanced Alphabet Knowledge instruction (EAK)”, los niños mejoraron
significativamente su nivel de conocimiento alfabético y su nivel de lectura,
mostrando la fuerte correlación existente entre ambas.
En Escocia, Duncan & Seymour (2000), evaluaron a 20 niños de entre 4 y 8 años de
nivel socio-económico bajo. Esta condición fue asociada a un retraso en la adquisición
del sonido de las letras, las bases alfabéticas y logográficas y el conocimiento
metalingüístico. Sin embargo, gracias a la escolarización y la instrucción del sonido de
las letras, mejoraron en la adquisición de la alfabetización.
Blaiklock (2004), en su estudio longitudinal, dio apoyo a la correlación entre
conocimiento fonológico y lectura. Además, determinaron que esa correlación estuvo
influenciada por el rol desempeñado por el conocimiento de las letras.
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En lengua española, Alfonso, Deaño, Almeida, Conde y García-Señorán (2012)
realizaron un estudio en el que participaron 144 niños de preescolar. De ellos, 72
formaban los tres grupos experimentales y 72 formaban los 3 grupos control. Se
aplicó el test de reconocimiento visual (Tecol) a los grupos experimentales antes y
después del entrenamiento y se observó una triple interacción medida por
entrenamiento por nivel escolar, es decir, hubo una variación significativa en las
medias de las habilidades lectoras fruto del entrenamiento. Se concluyó que la
identificación y reconocimiento de letras es una habilidad básica para trabajar en
educación infantil.
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Por su parte, Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2006) corroboraron la capacidad
predictiva del conocimiento alfabético. En su estudio longitudinal de tres años de
duración se evaluó a los niños de primero de primaria antes de su adquisición formal
de la lectura en conocimiento fonológico, identificación de nombres escritos
conocidos y reconocimiento de las letras del alfabeto. Los resultados obtenidos
predijeron el desempeño en edades posteriores. Este estudio también confirma los
resultados obtenidos por los mismos autores en 2002, donde comprobaron que los
niños que conocían al menos 5 letras del alfabeto tuvieron resultados superiores
subsiguientes.
Otro estudio fue realizado por Guardia (2003) con niños del nivel de transición de
infantil a primaria. Fueron evaluados 43 de nivel socio-económico bajo y 53 de nivel
socio-económico medio en conciencia fonológica, velocidad de nombrado y lectura.
Un año más tarde, en el primer curso básico, fueron evaluados de nuevo. Se
encontraron asociaciones entre la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras
y la lectura alfabética parcial. La velocidad de nombrado aparece como principal
predictor de lectura del primer año básico.
En relación a la evaluación del conocimiento alfabético en educación infantil en
lengua inglesa, contamos con una serie de pruebas, recogidas de la revisión de
diferentes autores, como Sellés y Martínez (2008) y Piasta (2014), donde
especificamos únicamente aquellas tareas centradas en la evaluación del
conocimiento alfabético. Sin embargo, algunas de ellas también incluyen tareas para
evaluar la conciencia fonológica. Las siguientes pruebas están recogidas en Sellés y
Martínez (2008):
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•

Observation Survey of Early Literacy Achievement (Clay, 2005). Mide las
habilidades específicas del lector aprendiz, como la identificación de letras y el
sonido de las mismas.

•

Slosson Test of Reading Readiness (Perry & Gary, 1995). Este test está diseñado
para evaluar habilidades como nombrar letras, reconocer y comparar letras.

•

PLSS, Pre-literacy Skills Screening (Crumrine & Lonegan, 1999). Evalúa la
habilidad de nombrar letras.

•

Metropolitan Readiness Test (Nurss & McGauvran, 2001). Evalúa el
reconocimiento de letras, la comparación visual de las mismas.

•

Tera-3, Test of Early Reading Ability (Peid, Hresko & Hammil, 2003). Evalúa el
alfabeto.

•

ERDA, Early Reading Diagnostic Assessment (Jordan, Kirk & King, 2005). Evalúa
el conocimiento alfabético.

•

DIBELS-6. Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (University of
Oregon, 2005). Evalúa el conocimiento de las letras, entre otras pruebas.

•

Texas Primary Reading Inventon (Foorman et al. 1998). Evalúa el conocimiento
alfabético.

•

Indiana. Reading Diagnostic Assessment (Centre of Innovation in Assessment
Indiana Department of Education, 2007). Evalúa el conocimiento alfabético.

Las pruebas que nombraremos a continuación han sido recuperadas de Piasta (2014):
•

PALS Pre-kindergarten, Phonological Awareness Literacy Screening. Esta prueba
evalúa la habilidad de reconocimiento de letras mayúsculas y minúsculas y el
sonido de las mismas (Invernizzi, Juel, Swank & Meier, 2007).

•

Individual Growth & Development Indicators (IGDIs), que evalúa la
identificación de los sonidos de las letras (Greenwood, Carta & McConell,
2011).

•

Letter-sound short form, para identificar el sonido de las letras (Piasta, Phillips,
Williams, et al. 2013).
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•

CIRCLE, que evalúa la habilidad de nombrar letras (Landry, Anthony, Swank, et
al. 2009).

•

DIBELS, Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (Good & Kaminski,
2011), que evalúa la habilidad de nombrar letras.

•

Woodcock Reading Mastery Tests, que evalúa el nombre de las letras y sus
sonidos. (Woodcock, 1998).

Las habilidades que evalúan estas pruebas son las siguientes:
• Identificar letras
• Reconocer el sonido de las letras
• Nombrar letras
• Comparar letras
• Reconocer letras mayúsculas
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• Reconocer letras minúsculas
• Reconocer el sonido de letras mayúsculas
• Reconocer el sonido de letras minúsculas
En España, contamos con menor cantidad de pruebas en infantil que evalúen el
conocimiento alfabético que en lengua inglesa. A partir de nuestra revisión, hemos
hallado las siguientes pruebas que son específicas para educación infantil, aunque hay
otras que lo evalúan en niños de primaria. Son las siguientes:
•

P.A.I, Prueba de Alfabetización Inicial (Villalón y Rolla, 2000, recuperado de
Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana, 2006).

•

BIL, Batería de Inicio a la Lectura (recuperado de Sellés, Martinez Vidal Abarca
& Gilabert, 2008) de 3 a 6 años.

•

PECO, Prueba para la evaluación del Conocimiento Fonológico (Ramos y
Cuadrado, 2006, recuperado de Leal y Suro, 2012).
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3.3.1.1.3. Velocidad de nombrado.
La velocidad de nombrado, definida como “la habilidad para nombrar, tan rápido
como sea posible, estímulos familiares como dígitos, letras, objetos y colores” (Liao
et al., 2015, p.107), se ha convertido en un fuerte predictor de éxito en la adquisición
de la lectura, tan importante como el conocimiento de las letras e incluso la
conciencia fonológica (Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila, 2010; Sellés, 2006;
Georgiou et al. 2016; Torppa et al., 2013; Stainthorp, Powell & Stuart, 2013; Wagner,
Torgensen, Laughon, Simmons & Rashotee, 1993).
En los últimos años se ha demostrado que esta habilidad correlaciona
significativamente con el aprendizaje de la lectura. Protopapas, Altani & Georgiou
hacen una interesante aportación recogiendo el trabajo de diferentes autores
haciendo mención a los factores que no se relacionan con la eficacia de la velocidad
de nombrado. Así, esta habilidad, explican los citados autores, “funciona
independientemente del coeficiente intelectual (Badian, 1993); la velocidad de
procesamiento (Bowey, McGuigan & Ruschena, 2005); el conocimiento de las letras
(Kirby, Parrila & Pfeiffer, 2003); la memoria fonológica; el ritmo de articulación
(Kirby, Parrila & McQuarrie, 2004); el aprendizaje por asociación de estímulorespuesta; el conocimiento ortográfico, el conocimiento fonológico (Kirby et al.
2003); y varias combinaciones anteriores” (Protopapas, Altani & Georgiou, 2013,
p.916-917).
Esta habilidad implica una combinación de procesos seriados rápidos similares a los
de la lectura (Wolf & Bowers, 1999; Beltrán, López-Escribano y Rodríguez, 2006). De
hecho, investigadores han apuntado que niños con dificultades específicas de lectura
tienen déficits tanto en las habilidades de velocidad de nombrado como en las de
conciencia fonológica (Wolf & Bowers, 1999; Naples, Chang, Katz & Grigorenko,
2009).
Según Wolf & Bowers (1999), la velocidad de nombrado requiere:
a) Atención al estímulo
b) Procesos visuales que son responsables de la detección de los rasgos
iniciales, la discriminación visual y los patrones de identificación.
c) La integración de los rasgos visuales y los patrones de información con
representaciones ortográficas almacenadas.
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d) Integración de la información visual con representaciones fonológicas
almacenadas.
e) Acceso y recuperación de etiquetas fonológicas.
f) Activación e integración de información semántica y conceptual.
g) Activación motórica que conlleva a la articulación. (p.418)
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Será importantísimo el tiempo rápido y preciso para la eficiencia de las operaciones
que evalúan la velocidad de denominación. De hecho, “las diferencias individuales en
la velocidad de nombrar letras debería ser un buen indicador del tiempo requerido
para procesar palabras durante la lectura” (Carver, 1991, citado en Wolf & Bowers,
1999, p.423). De igual modo, la velocidad de nombrado correlaciona de forma muy
significativa con la lectura mostrándose como fuerte predictor especialmente en
lenguas transparentes o regulares (González et al., 2013). En este sentido, Geschwind
y Fusillo (1997) “demostraron que los sistemas cerebrales implicados en el nombrado
de colores y leer parecían utilizar estructuras neurológicas comunes, además de
compartir muchos procesos cognitivos, lingüísticos y perceptivos” (citado en Marí et
al. 2014, p.129).
Furnes y Samuelsson (2011) sugieren que “la velocidad de denominación en
Educación Infantil y 1º de Primaria es un predictor de lectura” (citado en González,
Lopez, Vilar y Rodríguez, 2013, p.100). Otra línea de investigación llevada a cabo por
Kirby, Parrila y Pfeiffer, 2003, establece que “la velocidad de denominación es
predictiva durante el desarrollo de las habilidades ortográficas” (citado en González,
Lopez, Vilar y Rodríguez, 2013, p.101).
El origen de este concepto viene de la mano de Geschwind y Fusillo (1966) que
hicieron un estudio sobre la alexia sin agrafia. Aplicaron una serie de pruebas de
denominación a un adulto que a consecuencia de un traumatismo perdió la capacidad
de leer pero todavía podía deletrear y escribir palabras. Sin embargo, tampoco era
capaz de reconocer colores, si bien su percepción visual no estaba alterada. Utilizando
estas pruebas se concluyó que en casos de alexia la inhabilidad de nombrar colores
deriva de la desconexión de la corteza visual de las zonas del habla (Geschwind y
Fusillo, 1966). Denckla & Rudel (1976) quisieron observar si los niños con dislexia
tendrían también dificultades en el nombrado de colores. Por ese motivo, utilizaron el
test de nombrado del color utilizado en neurología con niños con dificultades
lectoras. Los resultados mostraron también inhabilidad para nombrar colores en un
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momento en el que los normo-lectores aprenden ya esta habilidad o los nombraban
con una ejecución lenta cuando las tareas eran más estresantes o repetitivas
mostrando una falta de automaticidad. Norton & Wolf, 2012 consideraron que “la
habilidad para automatizar los componentes lingüísticos y perceptivos y las
conexiones entre ellos en tareas de series visuales es la razón más consistente para
explicar cómo predice RAN la lectura” (p.432).
A partir de estos resultados, Denckla & Rudel (1976) crearon una batería de tareas de
denominación de objetos, colores, dígitos y letras, llamada Rapid Automatized
Naming (RAN (1976), que ha sido aplicada en numerosos estudios mostrando una
correlación entre las dificultades en la adquisición de la lectura con las habilidades de
ejecutar estas tareas y es, por tanto, un fuerte predictor del éxito o fracaso lector en
edades tempranas. Hoy en día, es la mejor prueba de evaluación de esta habilidad.
Es interesante comentar las investigaciones recientes sobre los dos componentes de
RAN, el tiempo de pausa y el tiempo de articulación. En los estudios realizados el
tiempo de pausa en la denominación de los estímulos está fuertemente relacionado
con el tiempo total de su denominación mientras el tiempo de articulación cuenta
con menos o, incluso, nula relación. De hecho, el tiempo de pausa estuvo relacionado
tanto en el idioma chino como en inglés, explicando que afecta a la velocidad de
denominación en una lengua. Sin embargo, no es transferible entre lenguas al no
mostrarse ninguna correlación entre los componentes de RAN en chino con respecto
al inglés (Li, Kirby, Georgiou, 2011). Norton & Wolf (2012) apoyan esta teoría al decir
que “el tiempo de procesamiento entre estímulos o tiempo de pausa puede reflejar
los componentes de RAN que conducen a la asociación con la lectura” (p.436).
Desde el origen del concepto ha habido discrepancias y confusiones acerca de cómo
se relaciona la velocidad de nombrado con la lectura, discrepancia que sigue vigente
en la actualidad. Muchos investigadores han aportado que “la fluidez lectora es la
variable más destacada” (Torppa et al., 2013, p.1355), teoría apoyada también por
otros autores como Lander y Wimmer (2008) o Kirby et al. (2003). Este hallazgo ha
sido reportado en otros estudios con ortografías consistentes como “el holandés (de
Jong & Van der Leij, 1999), griego (Georgiou et al., 2008), alemán (Landerl &
Wimmer, 2008), finlandés (Lepola, Poskiparta, Laakkonen, & Niemi, 2005”, citado en
Torppa, et al. (2013, p.1355). Lopez-Escribano et al. (2014) han reportado estudios
que “han relacionado la velocidad de denominación con la ortografía” (p.765).
En los años 70 otra hipótesis se fraguó en la literatura, ya que se consideró que la
velocidad de denominación era tan sólo un componente más de la conciencia
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fonológica y se consideraba integrada dentro de esa habilidad. Se referían, por
ejemplo, a la velocidad de nombrado como “la recuperación de códigos fonológicos
desde la memoria a largo plazo” (Wagner, Torgesen, Laughon, Simmons & Rashotte,
1993, p.84). Sin embargo, algunos autores lo investigaron y veían los procesos
fonológicos como un déficit separado e independiente de otros. En esta línea, Wolf &
Bowers (1999) presentaron y evidenciaron la teoría de la hipótesis del doble déficit,
según la cual el déficit en la conciencia fonológica y el déficit en la velocidad de
nombrado son completamente independientes el uno del otro. De hecho, si existe en
algún sujeto la combinación de los dos déficits, conlleva a una deficiencia profunda en
la lectura. Otros autores como Aguilar et al (2003), siguiendo a Manis, Seidenberg &
Doi (1999), han apoyado dicha afirmación estableciendo que “las destrezas de
velocidad de nombrar son predictivas de la velocidad de la lectura, del nivel de lectura
léxica y la comprensión escrita, más que de las aptitudes de decodificación” (Aguilar
et al. 2010, p.437).
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Las investigaciones hoy en día han confirmado que la velocidad de denominación
contribuye independientemente como variable única a la lectura. De la misma
manera, la conciencia fonológica también hace una contribución única como variable
independiente y separada de la velocidad de nombrado.
Norton &Wolf (2012) presentan una serie de razones para evidenciar esta
disociación:
1.

La velocidad de nombrado y la conciencia fonológica no están fuertemente
correlacionadas. Un meta-análisis comprensivo de la relación entre ambas
confirma que sólo están moderadamente correlacionadas, con un
coeficiente de relación de r = 0.38 (Swanson et al., 2003). En el análisis
del Comprehensive Test of Phonological processing de Wagner et al.
(1999) también fue una correlación moderada con la conciencia fonológica
y la memoria fonológica: r = 0.46 y 0.45, respectivamente, para niños de
5-6 años y r = 0.38 y 0.38 para edades entre 7 y 24 años.

2.

Modelos de ecuación estructural informan que la velocidad de nombrado y
la conciencia fonológica cuentan cada uno como varianzas separadas en la
habilidad de lectura. De hecho, tratar la velocidad de nombrado de forma
independiente mejora la investigación existente.

3.

Estudios genéticos y de neuro-imagen encontraron diferentes bases
biológicas para la velocidad de nombrado y la conciencia fonológica.
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Estudios de la imagen del cerebro de las dos tareas mostraron algunas
regiones del cerebro compartidas pero otras regiones completamente
diferentes en el área de procesamiento. (p.437-438)
Así pues, no es aventurado afirmar que la velocidad de nombrado y la conciencia
fonológica están considerados como los dos predictores -separados e independientesque más predicen el éxito o fracaso lector en edades tempranas.
En este sentido, Aguilar et al. (2010) evaluaron a 85 alumnos (47 niños y 38 niñas) de
cinco años en las habilidades de conciencia fonológica con la prueba PECO (Prueba
para la Evaluación del Conocimiento Fonológico, de Ramos y Cuadrado, 2006), la
velocidad de nombrado con la prueba RAN (Rapid Automatized Naming), la prueba
de decodificación lectora PROLEC-R (Batería de Evaluación de los Procesos Lectores,
de Cuetos, 2007), lectura de palabras y lectura de pseudo-palabras. Fueron evaluados
en octubre-noviembre de 2006 en la velocidad de nombrado y la conciencia
fonológica y en junio fueron de nuevo evaluados realizándose todas las pruebas.
Realizaron un cálculo correlacional y un análisis de regresión jerárquica para conocer
la varianza explícita de las variables CF y VN y los resultados mostraron que la CF y la
VN contribuyen de manera distinta a la decodificación lectora.
Otro estudio fue llevado a cabo por Araujo, Pacheco y Faísca (2010) en el que
evaluaron a 22 niños con dislexia portugueses en la capacidad lectora, las habilidades
de conciencia fonológica y de velocidad de nombrado. Los resultados mostraron que
todos los alumnos tuvieron un desempeño pobre en las tres habilidades. Ello pone de
manifiesto la relación entre las habilidades velocidad de nombrado y conciencia
fonológica -consideradas independientemente- y la lectura. En este sentido, los
investigadores encontraron que algunos niños tenían afectadas las habilidades de
conciencia fonológica, pero no las de velocidad de nombrado, y a la inversa. En
ocasiones, tenían afectadas las dos habilidades, es decir, tenían un doble déficit. Ello
apoyó la premisa de que la conciencia fonológica y la velocidad de nombrado son
variables independientes que influyen de manera autónoma en la lectura.
Un estudio longitudinal se llevó a cabo por Torppa et al. (2013) con 2000 niños
finlandeses de edades comprendidas entre cinco años y cuarto grado de primaria. Los
investigadores mostraron que tanto la conciencia fonológica como la velocidad de
nombrado actuaron como predictores de lectura. Sin embargo, hubo tan sólo una
correlación moderada entre ambas habilidades, demostrando que la velocidad de
nombrado y la conciencia fonológica predecían la lectura de manera diferente e
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independientemente. Además, la interacción entre ambas no fue un predictor para la
lectura.
A continuación citaremos otros estudios que también correlacionaron la velocidad de
denominación con la lectura, especialmente en inglés y español.
En lengua inglesa, un estudio llevado a cabo por Li, Kirby & Georgiou (2011) mostró
que el tiempo de pausa en la velocidad de denominación en lengua inglesa
correlacionó con la lectura, aunque no el tiempo de articulación.
Se realizó otro estudio en lengua inglesa de la mano de Stainthorp, Powell & Stuart
(2013). Con ello se pretendía ver la relación entre la velocidad de nombrado y la
conciencia fonológica con la ortografía. Los autores examinaron a 146 niños de entre
grado 3 y grado 4 de educación primaria en colegios de Inglaterra. Los resultados
mostraron que la velocidad de nombrado hacía una contribución única e
independiente y que correlacionaba con la ortografía.
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El estudio longitudinal llevado a cabo por Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund &
Lyytinen (2010) tomó una muestra de 198 niños. Se dividieron en tres grupos, un
grupo de niños con déficits lectores y dos grupos control, que fueron examinados
desde el año y medio hasta la edad escolar. Los resultados mostraron que los
predictores que correlacionaron directamente con la lectura fueron la velocidad de
nombrado, la morfología, el conocimiento de las letras y el procesamiento fonológico,
y de modo indirecto, el lenguaje receptivo y expresivo.
Los investigadores Furnes y Samuelsson (2011) también realizaron un estudio
longitudinal. Siguieron la evaluación de 750 niños de EEUU y Australia y 230 niños
escandinavos (Noruega y Suecia) desde infantil hasta grado dos. Miraron la relación
que había entre la velocidad de nombrado y la conciencia fonológica y la lectura en
estos sistemas alfabéticos. Concluyeron que la velocidad de nombrado estuvo más
relacionada con la lectura y ortografía que la conciencia fonológica en todas las
ortografías examinadas.
Georgiou, Parrila & Papadopoulos (2016) examinaron qué habilidades
hipotéticamente relacionadas con la velocidad de nombrado correlacionaba mejor
con la lectura: el procesamiento fonológico, el procesamiento ortográfico o la
velocidad de procesamiento. Se examinó a los niños con la prueba RAN,
procesamiento fonológico, ortográfico y fluidez lectora. Se concluyó que RAN
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correlaciona con la fluidez lectora y menos comparte con el procesamiento
ortográfico, procesamiento fonológico o velocidad de procesamiento.
En lengua española podemos citar los investigadores Rabazo, García y Sanchez
(2016), los que han llevado a cabo un estudio en el que evaluan a 45 niños, 20 de
tercero de infantil y 25 de primero de primaria. Utilizan la prueba RAN o Rapid
Automatized Naming para evaluar la velocidad de denominación y la prueba PECO
para evaluar la conciencia fonológica. Los grupos de primaria recibieron una
instrucción directa en estas habilidades mientras que los grupos de tercero de
primaria no la recibieron. Los resultados muestran un mayor rendimiento en ambas
habilidades por parte del grupo de primaria en relación con el grupo de infantil. Ello
demuestra que la enseñanza sistemática de estas habilidades conlleva a una mejor
ejecución en las mismas.
Otro estudio fue realizado por González et al. (2013). Los autores evaluaron a 326
niños y niñas de segundo, tercero de educación infantil y primero de primaria, de
cuatro centros educativos, dos públicos y dos concertados. 171 niños formaron parte
del grupo experimental y 155 formaron parte del grupo control. El grupo experimental
recibió instrucción en conciencia fonológica y velocidad de denominación durante tres
cursos, dos veces por semana, mientras el grupo control no recibió instrucción. Los
resultados obtenidos en el post test, con respecto al pre-test, indicaron una mejora
más significativa en los niños del grupo experimental que en los del grupo control que
no recibió instrucción alguna.
Otro estudio fue realizado por González, López, Cuetos y Rodríguez-López (2009),
donde se evaluó la conciencia fonológica y la velocidad de nombrado, en primero,
segundo y tercero de educación infantil y primero de primaria a 484 alumnos de 5
colegios de Galicia. Se utilizaron las pruebas PECO (de Ramos y Cuadrado, 2006) y la
prueba RAN (Rapid Automatized Naming) de Denckla & Rudel (1976). Los resultados
muestran que cuanto mayor es el nivel educativo más rapidez tienen y más exactitud
en las tareas de velocidad de nombrado e identificación de sílabas y fonemas. No
hubo así diferencias en las tareas de velocidad de nombrado y exactitud de
denominación de colores, dibujos y letras, ni en la identificación de sílabas y fonemas
entre los niños de tercero de infantil y primero de primaria.
El estudio de Marí, Gil, Ceccato y Cisternas (2014) examina la relación entre velocidad
de nombrado y lectura. Evaluaron a 289 niños de entre 4 y 6 años. Éstos se dividieron
en dos grupos, los que participaron en un programa de entrenamiento y los que no.
Se evaluó a los niños con la prueba BIL, RAN, Test de detección de Dislexia (2011) y
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Test de Comprensión Lectora (2001) (ACL). Los resultados mostraron que la
velocidad de nombrado correlacionó con la conciencia fonológica y predijo la
comprensión lectora. Concluyeron que la velocidad de nombrado es un buen
predictor de éxito en la lectura.
Por su parte, Gómez-Velázquez et al. (2010) examinó la velocidad de nombrado de
letras y su relación con la lectura. Evaluaron a 121 niños mexicanos durante el primer
semestre de primero de primaria, de segundo y de tercero de primaria. Se aplicaron
las pruebas RAN, batería de habilidades fonológicas y Evaluación Neuropsicológica
Infantil, de Matute (2007). Concluyeron que la velocidad de nombrado predijo mejor
el rendimiento lector posterior. De hecho, se identificó un 63% de los niños que
posteriormente desarrollaron dificultades en la lectura.

110

En relación a estudios en otras lenguas alfabéticas, podemos citar el llevado a cabo
por Georgiou, Parrila & Papadopoulos (2016), que investiga cómo se relaciona la
velocidad de nombrado con la lectura con niños griegos, si por el procesamiento
fonológico, el procesamiento ortográfico o la velocidad del procesamiento. Los
resultados señalan que ninguna de las variables anteriores es la causa de la relación
de RAN con la lectura sino que solamente la fluidez lectora es predictiva.
Podemos considerar la velocidad de nombrado, por tanto, como un fuerte predictor
en lenguas alfabéticas tanto en español (González et al. 2009; González et al., 2013;
Rabazo, García y Sanchez, 2016; Aguilar et al. 2010); como en la lengua opaca inglesa
(Li, Kirby & Georgiou, 2011). Tambén, en otras lenguas alfabéticas como el griego
(Georgiou, Parrila & Papadopoulos, 2016; Protopapas, Altani & Georgiou, 2013), el
finés (Torppa, et al., 2013); el portugués (Araujo et al., 2010); el holandés (de Jong &
Van der Leij, 1999); el alemán (Landerl & Wimmer, 2008); el danés (Poulsen, Juul &
Elbro 2015) y el hebreo (Kasperski, Shany & Katzir, 2016). Igualmente se ha
demostrado que es un fuerte predictor de la lectura en lenguas no alfabéticas (e.g. Li,
Kirby & Georgiou, 2011; Liao et al. 2015).
Es de mencionar, sin embargo, que hay una línea de investigación en la literatura que
indica que “la velocidad de nombrado es un predictor de la lectura más fuerte en
idiomas ortográficamente transparentes que en los idiomas ortográficamente opacos”
(González, López, Vilar y Rodríguez, 2013, p.100).
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estudios muestran que la velocidad de
denominación no es transferible entre lenguas ya que cada una tiene su especificidad
en su ejecución. En el citado estudio llevado a cabo por Li, Kirby & Georgiou (2011)
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encontraron que aunque la velocidad de nombrado es un fuerte predictor en lenguas
no alfabéticas, poca correlación había entre los componentes de la velocidad de
nombrado en chino, en lengua inglesa. Con ello concluyeron que esta habilidad es un
fuerte predictor en lenguas alfabéticas y no alfabéticas, pero cada lengua tiene su
especificidad y no es transferible entre lenguas.

En relación a la evaluación de la velocidad de nombrado en educación infantil
tenemos diferentes pruebas tanto en inglés como en español. De la literatura
revisada, la prueba más utilizada en los estudios que evalúa la velocidad de nombrado
es RAN o Rapid Automatized Naming (Wolf & Denckla, 2005), que puede aplicarse
tanto en inglés como en español pues los estímulos que contiene pueden
denominarse en una u otra lengua. También se han utilizado versiones adaptadas de
RAN, como en los trabajos de Gómez-Velázquez, González,-Garrido, Vega & Amano,
2010).
La prueba RAN consiste en nombrar rápidamente diferentes plantillas de 50
estímulos cada una. Una contiene letras, otra contiene números, otra lleva objetos y
otra, colores. Además, hay dos plantillas que contienen: una, números y letras; y otra,
números, letras y colores. Se evalúa esta habilidad del sujeto en forma individual y se
le pide que nombre tan rápido como pueda cada plantilla de estímulos. Los
resultados se basarán en el tiempo que tarda cada niño en nombrar cada plantilla.
En inglés, también hemos encontrado:
•

Prueba PLSS, Pre-literacy Skills Screening (Crumrine & Lonegan, 1999,
recuperado de Selleés y Martínez, 2008).

•

RON-A (Lonigan et al., 2002) y RON-B (Anthony et al., 2006), (recuperado de
Lopez-Escribano, Sánchez-Hípola y Leal y Suro, 2014).

•

C-TOPP (Wagner, Torgensen & Rashotte, 1999, recuperado de LopezEscribano, Sánchez-Hípola y Leal y Suro, 2014).

En lengua española, además de RAN, también contamos con:
•

NRN, Prueba experimental de Nominación Rápida de Números. (Adaptación
de RAN, Denckla, 1974, recuperado de Guardia, 2003).
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•

NRI, Prueba experimental de Nominación Rápida de Imágenes. (Adaptación de
RAN, Denckla, 1974, recuperado de Guardia, 2003).

Citaremos las siguientes recuperadas de López-Escribano, Sánchez-Hípola, Leal y
Suro, 2014):
•

BNTAL, Prueba de Procesamiento Fonológico (Rueda et al. 2010).

•

“Dibujos y colores, versiones adaptadas y paralelas para cada lengua con
estímulos similares en longitud, complejidad fonológica, familiaridad y
frecuencia” (Caravolas et al., 2012).

•

“Dibujos, versión adaptada con palabras de alta frecuencia” (Herrera y Defior,
2005).

•

“Dibujos. Versión adaptada palabras de frecuencia alta y bisílabas con
estructura CV”. (Herrera, Defior, Serrano & Jiménez, 2009).

•

Dibujos. Versión adaptada palabras de frecuencia alta y bisílabas con
estructura CV. Promedio de dos ensayos (Herrera, Lorenzo, Defior, FernándezSmith y Costa-Giomi, 2010).

•

Colores, formas y formas con colores. CELF-R (Semel, Wiig & Secord, 1997).

•

CELF-4 Spanish, Clinical Evaluation of Language Fundamentals (Semel, Wiig &
Secord, 2006).

•

TOPPS, Test of Phonological Processing in Spanish (Francis et al. 2010), que
incluye tareas de velocidad de nombrado.

•

ABCDeti, Evaluación de Habilidades Lectoras Iniciales (Centro de Desarrollo de
Tecnologías de la Inclusión, Universidad Católica de Chile, 2012).
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3.3.1.1.4. Los predictores de lectura en el currículum de educación infantil británico (3-4
años) y en el currículum de educación infantil de las Islas Baleares (segundo
ciclo).
Una vez analizada la importancia de los predictores de lectura desde las
investigaciones realizadas, es interesante contextualizarlos en los currículums de
educación infantil que van a ser fundamentales en los estudios de esta tesis: el
currículum de educación infantil británico y de las Islas Baleares.
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Con el fin de acotarlo más, nos centraremos en el curso Reception 1 (de 3 a 4 años),
franja de edad analizada en el estudio cualitativo. También veremos el currículum de
las Islas Baleares en la etapa de segundo ciclo de infantil (3 a 6 años) puesto que,
como veremos más adelante, se ha descrito el trabajo que realizan los maestros de
esta etapa a través de una encuesta.
El currículum británico en la franja de 3 a 4 años pretende fomentar indirectamente
tanto el conocimiento alfabético como la conciencia fonológica y la velocidad de
nombrado, aunque el fomento de esta última habilidad es considerablemente menor.
A) El conocimiento alfabético. El currículum no recoge expresamente la enseñanza del
alfabeto. Sin embargo, propone fomentar situaciones en las que los niños puedan
observar las letras y lo pone en relación a su funcionalidad. Propone que se muestren
palabras familiares así como su propio nombre y logos ya que, al estar las letras en
palabras que ellos conocen, será más fácil su aprendizaje. Al pretender que los niños
ojeen cuentos y observen las letras escritas en ellos, pone al alcance de los niños la
lectura, quienes van integrando que las letras escritas se pueden leer para poder
acceder a la información del cuento. La propuesta de funcionalidad y práctica del
currículum británico pretende ayudar a los niños a acceder al código alfabético.
B) La conciencia fonológica. No se especifica en este caso que sepan reconocer los
sonidos de las letras. Sin embargo, propicia situaciones en las que los niños vayan
adquiriendo conciencia de esa relación entre lenguaje oral y escrito. Al pretender que
se reconozca el ritmo de palabras habladas, se está poniendo sonido y conciencia del
mismo al lenguaje oral para que los niños puedan, posteriormente, asociarlo con la
palabra escrita. Ello también se fomenta al escuchar cuentos y observar cómo el/la
maestro/a lee extrayendo la información de un texto escrito. A la vez, cantar también
ayuda a adquirir la conciencia del sonido de las palabras, tan importante para hacer la
asociación sonido-grafía, aunque este objetivo no se especifica.
C) La velocidad de nombrado. No hay ningún objetivo que pretenda que los niños
pronuncien tan rápido como puedan determinados estímulos conocidos. De hecho, la
relación del currículum con esta habilidad es menor en comparación con las otras dos
habilidades. Sin embargo, contempla alguna actividad que podría propiciar,
indirectamente, esa habilidad. Se tiene en cuenta que los niños reconozcan el ritmo
de las palabras habladas, lo que podría conducir al instructor a establecer ritmos con
diferentes velocidades, cuyo entrenamiento mejoraría la rapidez con la que los niños
enumerasen estímulos; pero no se contempla ese entrenamiento con la velocidad. A
la vez, al repetir refranes, pueden decirlos cada vez más rápido al saberlos de
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memoria y tomar conciencia del ritmo y de la velocidad. Aun así, tampoco se recoge
que trabajen la rapidez. Encontramos, pues, una menor relación del currículum con la
velocidad de nombrado. Observemos en la tabla 11 la relación del currículum de
educación infantil británico con los predictores de lectura.
CONOCIMIENTO ALFABÉTICO
Área de alfabetización:

•

Reconoce palabras familiares y signos
como su propio nombre y logos.

•

Sabe
que
se
puede
información del texto escrito

•

Ojea libros de manera autónoma

•

Sabe que
significado.

•

Manipula los libros con cuidado

•

Coge el libro correctamente y gira las
páginas
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lo

escrito

extraer

tiene

CONCIENCIA FONOLOGICA

VELOCIDAD DE NOMBRADO

Áreas de alfabetización y arte y diseño
expresivo:

Áreas de alfabetización y diseño y arte:

•

Escucha y participa en historias y
poemas, a su compañero y en
pequeño grupo.

•

Reconoce el ritmo en palabras
habladas.

•

Escucha cuentos con atención y
memoria progresivas

•

Se inventa ritmos

•

Reconoce el ritmo en palabras
habladas

•

Repite refranes

•

Canta para sí misma algunas
canciones familiares y se inventa
canciones simples.

•

Explora y aprende cómo
sonidos se pueden cambiar

•

Repite
refranes
y
anticipa
acontecimientos y frases en rimas
y cuentos.

un

los

Tabla 11 Los predictores de lectura en el currículum de educación infantil británico (de 3 a 4 años,
Reception 1). Nota: Elaboración propia

El currículum de educación infantil de las Islas Baleares, de 3 a 6 años, por su parte,
recoge directamente el fomento del conocimiento alfabético y de la conciencia
fonológica. Menor relación encontramos con la velocidad de nombrado.
A) El conocimiento alfabético. Vemos que el currículum recoge como contenido
el acceso al código alfabético para identificar palabras y frases escritas. Trata
de potenciar esta habilidad en situaciones reales, mediante la observación y
exploración de los elementos de la lengua escrita a partir de cuentos u otras
tipologías textuales revisadas de manera autónoma. Con ello se persigue que
el niño se familiarice con el código alfabético en situaciones funcionales y
significativas para el niño como leer un cuento de su agrado.
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B) La conciencia fonológica. El
currículum recoge como contenido la
discriminación fonética. También propone la escucha de textos y narraciones
descritas por el adulto para fomentar así la relación entre el lenguaje oral y el
lenguaje escrito, al ver que el adulto extrae información del texto o a partir de
medios audiovisuales que contiene texto escrito en su contenido. La
exploración de los sonidos de la propia voz y de los otros permite
familiarizarse con los sonidos, que deberán atribuir a las letras para conseguir
la discriminación fonética.
C) La velocidad de nombrado. A diferencia de las dos habilidades anteriores, la
velocidad de nombrado no se contempla en el currículum de forma directa si
no que recoge alguna actividad que, de forma indirecta, puede contribuir a la
mejora de la habilidad de velocidad de nombrado. Por ejemplo, la recitación
de poesías o refranes jugando con el ritmo de las palabras puede propiciar que
los niños tomen conciencia del ritmo de la ejecución (más lento/más rápido)
pero tampoco se especifica que trabajen esa rapidez. A la vez, con la lectura de
palabras al iniciarse en la lectura también podrían favorecer el dominio de esta
habilidad jugando, para ello, con la velocidad, aunque tampoco se propone su
fomento. Por esto, diremos que la velocidad de nombrado se contempla de
manera indirecta en el currículum de educación infantil de las Islas Baleares ya
que permite su trabajo pero no se especifica.
Detengámonos a observar la tabla 12 que relaciona el currículum de educación infantil
de las Islas Baleares con los predictores de lectura:
CONOCIMIENTO ALFABÉTICO

CONCIENCIA FONOLÓGICA

VELOCIDAD DE NOMBRADO

Área de lenguajes:

Área de lenguajes:

Área de lenguajes:

•

•

•

•

•

Interés por explorar los
elementos de la lengua
escrita.
Uso gradualmente autónomo
de los elementos de la lengua
escrita
(libros,
revistas,
periódicos,
carteles,
etiquetas,
medios
audiovisuales e informáticos
para obtener información).
Iniciación al conocimiento
del código escrito a partir de
la identificación de palabras y

•
•

•

Atención e interés por los
textos y narraciones orales de
tradición cultural (poesías,
adivinanzas…) y por mensajes
y relatos orales.
Escucha de textos leídos por
otros.
Diferenciación
entre
las
formas escritas y otras formas
de expresión gráfica y
discriminación fonética.
Recitación de textos de
carácter poético, de tradición

•

Recitación de textos de
carácter poético, de tradición
cultural apreciando la rima,
ritmo y belleza de las
palabras.
Iniciación a la lectura con
finalidades
reales
para
obtener
información
mediante diversas tipologías
textuales sencillas según la
madurez del niño.
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•

•

•

frases escritas.
Utilización de la biblioteca
con respecto y cuidado y
valorándola.
Cuidado de los libros y
cuentos
y
deseo
por
manejarlos
de
manera
autónoma.
Participación creativa en
juegos lingüísticos.

•
•

•

cultural apreciando la rima,
ritmo y belleza de las
palabras.
Participación creativa en
juegos lingüísticos.
Exploración
de
las
posibilidades sonoras de la
propia voz y la de los
compañeros,
objetos
cotidianos e instrumentos
musicales.
Participación
en
la
interpretación y participación
en canciones, danzas y juegos
musicales.

Tabla 12 Los predictores de lectura en el currículum de educación infantil de las Islas Baleares (3 a 6
años)
Nota. Elaboración propia.

3.3.2. Habilidades facilitadoras de la lectura: conocimiento metalingüístico, procesos
cognitivos y habilidades lingüísticas
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3.3.2.1.1. Conocimiento metalingüístico.
John H. Flavell introdujo en la década de los setenta en el ámbito de la psicología el
concepto de “metacognición” con su estudio sobre los procesos de memoria. Ha sido
definida como “el conocimiento o el grado de conciencia acerca de los propios
estados o procesos cognitivos” (Abusamra, et al., 2011, citado en Roldán, 2014, p.53).
Hay consenso en la literatura en que “la metacognición se refiere, por un lado, al
conocimiento o conciencia de los procesos cognitivos (“saber qué”) y, por otro, a la
regulación y control de dichos procesos (“saber cómo” o saber procedimental”)”
(Martí, 1995; Costable et al., 2013, citado en Roldan, 2014, p.53). Además cumple un
papel fundamental en el aprendizaje de la lectura “tanto en el plano de la
decodificación como en el de la comprensión” (Borzone y Signorini, 1988; Abusamra
et al. 2011; Costabile et al, 2013, citado en Roldan, 2014, p.53).
Estudios posteriores desarrollaron el concepto e incluyeron otros como metaatención,
metapensamiento, metalenguaje, metalingüística, metaaprendizaje, metamotivación,
entre otros, que hoy en día son contemplados como “modalidades metacognitivas”
(Allueva, 2002, p.72).

Capítulo 3 - La lectura. Los Predictores y Habilidades Facilitadoras

Fernández, Ruiz y Romero (2015), definen la consciencia metalingüística como “un
conjunto de habilidades que implican un conocimiento sobre el lenguaje por parte de
sus usuarios; estas habilidades favorecen el aprendizaje lingüístico” (p.106).
Chaney (1991) definió la conciencia metalingüística como “la habilidad para pensar
explícitamente sobre el lenguaje, para manipular características estructurales del
lenguaje como los fonemas (sonidos del habla), palabras y frases y centrarse en las
formas del lenguaje de forma separada del significado” (p.3). La autora establece que
la conciencia metalingüística envuelve diferentes áreas, que pueden ser categorizadas
como la conciencia del fonema, de la palabra o de la frase (conciencia sintáctica). La
conciencia del fonema es “la habilidad para manipular los fonemas (sonidos del
habla) del lenguaje, segmentar palabras en fonemas y sintetizarlos otra vez en
palabras” (Chaney, 1991, p.3). La conciencia de la palabra es “reconocer la palabra
como unidad de lenguaje y la habilidad de segmentar frases en palabras” (p.3). La
conciencia sintáctica es “la habilidad para reflexionar sobre frases y hacer juicios
semánticos y gramaticales” (p.3).
Es amplio el número de autores que establecen que los conocimientos acerca del
lenguaje escrito están relacionados con el éxito en la adquisición de la lectura
(Jiménez y Ortiz, 2000; 2001; Sellés, 2006; Fernández, Ruiz y Romero, 2015;
Fernández, 2015).
De hecho, Sellés (2006) hace una revisión exhaustiva de los predictores de lectura
encontrados en la literatura y los compara con los encontrados por otros autores
como Gallego (2006) y Snow, Burns & Griffin (1998). “Todos ellos, exceptuando
Gallego (2006), incluyen el conocimiento metalingüístico como predictor de lectura,
junto con la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras y el desarrollo del
lenguaje oral” (Sellés, 2006, p.62).
En este sentido, Shatil y Share (2003) concluyeron que “ser capaz de reconocer las
actividades que se relacionan con la lectura y descubrir la utilidad de la misma son
factores que pueden asegurar, junto con otros, el aprendizaje correcto de la lectura”
(citado en Sellés, 2006, p.60). Stahl, McKenna & Pagnucco (1994) encontraron que
“algunas actividades orientadas al diálogo sobre los propósitos de la lectura y
escritura, pueden mejorar las actividades y orientación hacia la lectura” (citado en
Jiménez & O’Shanahan, 2008, p.2).
Un reciente estudio experimental llevado a cabo por Fernández, Ruiz y Romero (2015)
analizó el nivel de conciencia metalingüística y la relación entre ésta y el aprendizaje
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lector. Participaron 27 alumnos de 5 años, 9 niños y 18 niñas. Aplicaron el Test de
Habilidades Metalingüísticas THAM-1 de Pinto et al. (2000). Los resultados
mostraron una clara correlación entre la conciencia metalingüística y el aprendizaje
lector. Los autores indicaron la necesidad de trabajarla desde la edad infantil para una
mejor preparación para la lectura en edades subsiguientes.
Fernández et al. (2015) concluyeron que el dominio de las habilidades de lectura se
relaciona con las habilidades metalingüísticas, por lo que trabajarlas puede mejorar el
aprendizaje lector y son las siguientes:
a) El conocimiento de las reglas de construcción específicas de la lengua

materna que permiten determinar el orden de las palabras en una
determinada frase u oración.
b) La capacidad para analizar y distinguir entre la expresión de una palabra

y su contenido semántico en función de la longitud de la palabra.
c) La capacidad de determinar el número de palabras y de percibir los

signos lingüísticos presentes en una frase u oración gramatical.
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d) La capacidad de captar semejanzas y diferencias fonéticas entre las

palabras al margen del significado de las mismas.
e) La capacidad de sustituir una palabra por otra en una frase dada, sin

transgredir reglas de compatibilidad léxico-semántica y morfosintáctica.
f) La capacidad de distinguir y reconocer la funcionalidad general de los

grafemas en letras, palabras y números.
g) La capacidad de reconocer la legibilidad de los signos escritos y de

reconocer la función de cada uno de ellos y de diferenciarla de la de
otros. (p.114)
Un estudio desarrollado por Ortiz y Jiménez (2001) intenta responder a dos preguntas
fundamentales:
•

¿Qué saben los pre-lectores acerca del lenguaje escrito?

•

¿Cómo se estructura este conocimiento?

Los autores evalúan los conocimientos acerca de aspectos funcionales,
convencionales y estructurales del lenguaje escrito que tienen 438 pre-lectores de
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tercero de infantil y realizan un análisis de sus componentes básicos: tareas relativas a
la habilidad para identificar unidades del lenguaje escrito (letra, palabra, frase), tareas
relativas al concepto y funciones del lenguaje escrito y tareas centradas en el
grafismo. Los resultados muestran que los conocimientos previos que tienen los niños
giran en torno a estos tres factores: la estructura o unidades lingüísticas,
funcionalidad del lenguaje escrito y el grafismo. En concreto, dicen los autores, que un
lector medio tiene una idea general de en qué consiste leer y escribir, conoce algunas
de sus funciones y diferencia entre códigos escritos (alfabético y numérico) pero no
ha captado todavía los términos específicos y características de las unidades del
lenguaje escrito. También nos hablan de la gran diferencia que existe entre los
conocimientos previos de los niños cuyos padres fomentan la lectura en casa de los
que no lo hacen y de la importancia que tiene que la propia escuela cree contextos de
aprendizaje tempranos para superar estas diferencias.
Jiménez y Ortiz (2000) en su investigación con una muestra de 136 niños españoles
pre-lectores (70 niños y 66 niñas) de edades comprendidas entre 5.1 y 6.6 años, dan
cuenta de una relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura y
entre el conocimiento general del lenguaje escrito y la comprensión lectora.
El estudio llevado a cabo por Fernández, Ruiz y Romero (2015), también probó la
relación entre la conciencia metalingüística y lectura. Se evaluó a 27 niños de 5-6 años
con el Test de Habilidades Metalingüísticas (Pinto, et al. 2000). Por otra parte,
recogieron, sistemáticamente, las calificaciones y valoraciones en torno a la lectura de
cada uno de los niños proporcionados por la maestra de aula. Las investigadoras
vieron una correlación entre la lectura y las habilidades metalingüísticas,
estableciendo la necesidad de instruir en infantil en las mismas para favorecer la
adquisición de la lectura.
Respecto a la evaluación del conocimiento metalingüístico, enumeramos un conjunto
de pruebas en lengua inglesa encontradas en nuestra revisión, que evalúan esta
habilidad o que incluyen esta habilidad en el conjunto de otras.
Las siguientes pruebas en lengua inglesa han sido encontradas en Sellés y Martínez
(2008) y la última (LARR), en Ortiz y Jiménez (2001).
• Observation Survey of Early Literacy Achievement (Clay, 2005).
• Tera-3. Test of Early Reading Ability (Reid, Hresko & Hammil, 2003).
• TPRI, Texas Primary Reading Inventon (Foorman et al. 1998).
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• Indiana, Reading Diagnostic Assessment (Center for Innovation in Assessment
Indiana Department of Education, 2005).
• LARR. Test of Linguistic Awareness in Reading Readiness (Ayers, Downing &
Schaefer, 1977, recuperado de Ortiz y Jiménez, 2001).
En lengua española, las pruebas encontradas han sido:
• THAM, Test de Habilidades Metalingüísticas (Pinto et al. 2000, recuperado de
Fernández, Ruiz y Romero, 2015)
• CLE, Prueba de Conocimientos sobre el Lenguaje Escrito (Ortiz y Jiménez,
2001, recuperado de Sellés y Martínez, 2008)
• ENI, Evaluación Neuropsicológica Infantil (Matute, Rosselli, Ardila & OstroskySolís, 2007, recuperado de Leal y Suro, 2012).
Por tanto, podemos concluir que:
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•

El conocimiento acerca del lenguaje escrito o conocimiento metalingüístico es
una habilidad facilitadora de la lectura y se manifiesta en tres ámbitos: el
conocimiento de las diferentes unidades del lenguaje escrito (fonema, palabra
y frase); el conocimiento de la funcionalidad e importancia de la lectura y el
conocimiento del grafismo. La relación de estos conocimientos con la
conciencia fonológica y la habilidad metalingüística general también
contribuye a su funcionalidad respecto a la lectura.

•

Estos conocimientos se empiezan a adquirir hacia los 3 años de edad y van en
aumento con la edad.

•

Se puede realizar una instrucción relativa a los diferentes factores del
conocimiento metalingüístico para ayudar a la adquisición de la lectura.

•

La familia y el contexto escolar favorecen la preparación en el conocimiento
metalingüístico.

3.3.2.1.2. Procesos cognitivos básicos implicados en la lectura.
La actividad de leer lleva implícita procesos cognitivos como la percepción, la
atención y la memoria, necesarios para una buena comprensión lectora. Fuenmayor y
Villasmil (2008) definen los procesos cognitivos básicos como “estructuras o
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mecanismos mentales” (Banyard, 1995, citado en Fuenmayor y Villasmil, 2008,
p.190) “que se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha,
mira” por lo que juegan un papel relevante en la vida diaria (Fuenmayor y Villasmil,
2008, p.190). Además, “constituyen la base a partir de la cual se entiende el mundo y
subyacen al procesamiento cognitivo más sofisticado como es la lectura” (p.190).
Estudios realizados demuestran que la aparición de problemas en los mecanismos
encargados de poner en funcionamiento los procesos cognitivos, puede conllevar a
una dificultad en la lectura (Mitchell, 1982, citado en Sellés, 2006, p.59). Estos
procesos son la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. En
este apartado, nos centraremos en los tres primeros procesos y haremos referencia al
lenguaje al exponer las habilidades lingüísticas.
A) La atención. Se ha definido como “la función de control cognitivo responsable de la
organización jerárquica de los procesos encargados de elaborar la información”
(Rothbart & Posner, 2014, citado en Ison & Korzeniowski, 2016, p.1). También se ha
definido como “estado neurocognitivo cerebral de preparación que precede a la
percepción y a la acción y el resultado de una red de conexiones corticales y
subcorticales de predominio hemisférico derecho” (Estévez-González, García-Sánchez
y Junqué, 1997, p.1989).
La relación entre la atención y la lectura ha sido ampliamente desarrollada en la
literatura. De hecho, para el reconocimiento visual de una palabra, condición
necesaria para la lectura, se necesita de una atención focalizada y la habilidad
perceptiva para poder procesar en la memoria visual las características particulares de
cada palabra y reconocerla. Será fundamental la atención para poder discriminar toda
aquella información relevante de la que no lo es, centrándonos en ella para reconocer
la palabra activando las zonas cerebrales apropiadas.
Para Ison y Korzeniowski (2016) la atención visual:
Contribuye al proceso de decodificación fonológica, direccionando los recursos
cognitivos y lingüísticos sobre la cadena de letras, colaborando, de este modo, en la
construcción de entradas ortográficas para palabras nuevas (Bosse & Valdois, 2009;
Facoetti, Corradi et al., 2010; Facoetti, Trussardi et al., 2010; Perry et al., 2007; Solan
et al., 2003; Yoncheva, Blau, Maurer & McCandliss, 2010). (p.3)
Los estudios sugieren que “déficits en la atención viso-espacial y la segmentación
silábica parecen estar en la base de las dificultades lectoras o dislexia” (Facoetti et al.
2010, p.236).
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Facoetti & Molteni (2001) demostraron que “los niños con dislexia tienen dificultades
en focalizar la atención, lo que es necesario para un procesamiento visual de la
información” (p.353). A la vez, esta premisa ha sido secundada por otros autores
como Casco, Tressoldi & Dellantonio (1998); Bosse & Valdois (2009); Facoetti &
Molteni (2001); Facoetti, Corradi, Ruffino, Gori & Zorzi (2010), entre otros.
Plaza & Cohen (2007) examinaron cómo el procesamiento fonológico, la velocidad de
nombrado y la atención visual jugaban un importante papel en el aprendizaje de la
lectura. Setenta y cinco niños franceses de 5 años fueron evaluados en estas
habilidades (pre-test) en tercero de infantil y en grado 1 (post-test), incluyendo en
esta fase la evaluación de la lectura y la ortografía. Los resultados mostraron que la
conciencia silábica y la atención visual fueron los predictores más importantes en el
inicio lector y ortográfico.
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Ison & Korzeniowski (2016) realizaron un estudio donde exploraron las variables
atención visual y percepción viso-espacial en el rendimiento lector en 118 alumnos de
8 a 11 años. Revelaron el valor predictivo de la atención visual focalizada en tareas de
reconocimiento de palabras, lectura de palabras infrecuentes y comprensión de
textos, mientras que la percepción viso-espacial no tuvo valor predictivo en la
habilidad para identificar palabras. Por tanto, se abrió una línea de investigación
basada en que la percepción viso-espacial no es relevante en las habilidades lectoras
complejas como la comprensión de textos escritos.
Un estudio fue llevado a cabo por Facoetti et al. (2010). Los autores examinaron a un
grupo de italianos con dislexia y a un grupo control de entre 8 y 13 años en relación a
la atención espacial visual y auditiva. Los resultados indicaron que los niños con
dislexia con una ejecución más pobre en tareas de decodificación de palabras sin
sentido tuvieron peores resultados en las tareas de procesos atencionales respecto de
los del grupo control (sin dislexia).
Otro interesante estudio fue aplicado por las investigadoras Bosse & Valdois (2009)
con el cual pretendían examinar si el período de atención visual influía de manera
independiente en la adquisición lectora, así como la conciencia fonológica. Se
administraron tareas para la evaluación de estas habilidades a 417 niños, repartidos
en primer grado, tercer y quinto grado. Los resultados mostraron que el período de
atención visual juega un papel fundamental en todos los cursos y es independiente de
las habilidades de conciencia fonológica, la que es clave en la adquisición de la
lectura, como se ha demostrado ampliamente en la literatura.
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B) La percepción. Es “la capacidad de interpretar y entender la información que se ha
recibido a través de los sentidos. Involucra tanto la decodificación cerebral como el
encontrar sentido a la información que se está recibiendo, para que pueda operarse
con ella o almacenarse” (Fuenmayor y Villasmil, 2008, p.192).
Según Aragón (2011) los procesos perceptivos relacionados con la lectura implican la
habilidad de reconocer palabras, aprendiendo a discriminar e identificar las letras,
primero de forma aislada y luego formando palabras. En estos procesos están
implícitos los movimientos y fijaciones oculares y el análisis visual. En la percepción
de la información, primero actúa un analizador a nivel ortográfico para analizar e
identificar las letras. Para ello se necesitan movimientos oculares que se desplazan de
izquierda a derecha con movimientos rápidos y en saltos, detectando de 8 a 10
caracteres en cada salto. “Estos saltos se alternan con períodos de inmovilización que
duran ¼ segundos y se detienen en un punto que llamamos fijación. Es en las
fijaciones donde se extrae la información que se va leyendo” (Aragón, 2011, p.2). Este
es el proceso de percepción de la información al que le sigue la puesta en escena de la
memoria. En primer lugar, la información llega a la memoria icónica, pero no se
retiene. Después va a la memoria visual a corto plazo y se retiene como material
lingüístico y luego se comprueba si existe esta palabra en la memoria a largo plazo
(Aragón, 2011).
La percepción de las palabras se ha investigado tradicionalmente mediante las tareas
de procesamiento visual previas a la adquisición de la lectura y se ha demostrado la
relación entre percepción y lectura. Aunque es más escasa la literatura reciente en
estudios relativos a la percepción que en relación a la atención y aunque no son tan
contundentes las afirmaciones como en el caso de la atención, las hipótesis creadas
fruto de los resultados relacionan la percepción con la lectura. Citaremos algunos
ejemplos a continuación.
En un estudio realizado por Pammer, Lavis, Hansen & Cornelissen (2004), los autores
hicieron dos experimentos. El primero, cuenta con una muestra de 38 niños de
primaria a los que se evaluó en diferentes habilidades como la identificación de
símbolos, la supresión de fonemas o la velocidad de nombrado. Las autoras
demostraron que había una relación entre tareas de identificación de símbolos y
lectura. En un segundo experimento, donde había un grupo experimental compuesto
por 13 niños con dislexia y un grupo control con los mismos niños, los resultados
mostraron que los niños con dislexia realizaron estas tareas de identificación de
símbolos con menor eficacia que el grupo control.
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Los resultados hacen pensar que algún tipo de déficit perceptivo puede afectar a la
lectura, sin embargo, se requiere más investigación en ello. La presencia de otros
estudios longitudinales corroboraría estos resultados.
La percepción viso-espacial, en cambio, en el estudio de Ison & Korzeniowski (2016),
no tuvo valor predictivo en la habilidad para identificar palabras en el grupo de mayor
edad, mostrando hipótesis de que la relación entre percepción y lectura es más fuerte
en las primeras edades del aprendizaje lector disminuyéndose cuando la lectura se
automatiza. Lo antedicho hace pensar que la percepción no tiene valor predictivo en
tareas lectoras más complejas como la comprensión de textos escritos.
Otro interesante estudio llevado a cabo por Facoetti & Molteni (2001) analizó la
atención visual de 21 niños, 11 con desorden de lectura específico o dislexia y 10 con
habilidades de lectura normales. Las investigadoras observaron que había un déficit
en la atención espacial (en el mecanismo que selecciona los estímulos), que podía
determinar desórdenes perceptivos visuales, frecuentemente encontrados en niños
con desorden de lectura específico o dislexia.
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C) La memoria. Podemos definirla como “esa capacidad que permite mantener
presentes, de un modo actualizado, los diferentes elementos de la información
mientras se produce la integración entre ellos" (Baddeley, 1990, citado en Ballesteros,
1995, p.392).
De los tres tipos de memoria explicados anteriormente, la memoria operativa o de
trabajo es la que más se relaciona con el aprendizaje lector. Así lo establecen
diferentes autores, como Lorenzo (2001) al describir cómo “las mediciones de la
memoria a corto plazo y la lectura alcanzan correlaciones significativas” (p.119), a
partir de los trabajos realizados por Lewis, 1996 y Randall et al., 1990. Otras pruebas
correlacionaron la memoria de trabajo con el vocabulario. Gathercole y Adams (1993)
“encontraron que los niños que obtenían un mejor rendimiento en la prueba de
retención de dígitos a edades más tempranas evidenciaban un vocabulario más
amplio” (citado en Lorenzo, 2001, p.122). También se ha establecido que “solamente
las mediciones de la memoria de trabajo verbal correlacionaron con la lectura, lo cual
señalaría que el constituyente fonológico de la memoria de trabajo sería uno de los
principales aspectos implicados en el desarrollo de esa habilidad” (Jurden, 1995,
citado en Lorenzo, 2001, p.121).
Podemos definir la memoria de trabajo como “un sistema de memoria activo
responsable del almacenamiento temporal, y procesamiento simultáneo, de
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información necesaria para la realización de múltiples tareas cognitivas complejas”
(Baddeley, 1986, citado en Injoque, 2006, p.241).
Lorenzo (2001) establece que “la memoria de trabajo es un proceso cognitivo que se
relaciona tanto con la decodificación como con la comprensión de textos” (p.115). Sin
embargo, la comprensión lectora es menor en educación infantil pero aumenta con la
edad (McGrew, 1994) (citado en Konold, Juel, McKinnon & Deffes, 2003, p.6). La
memoria de trabajo también “está involucrada en el recuerdo de palabras que
conectan letras y sonidos así como el deletreo de palabras irregulares” (Konold, Juel,
McKinnon & Deffes, 2003, p.7).
El modelo que más se ha estudiado para comprender la memoria de trabajo es el
creado por Baddeley (1986). Se destacan tres componentes principales para explicar
su funcionamiento: el central ejecutivo, el bucle fonológico y la agenda visuo-espacial.
López (2014) establece que:
El ejecutivo central funciona como enlace entre la memoria a largo plazo y los dos
sistemas subsidiarios, el bucle fonológico y la agenda visuo-espacial. Estos sistemas
combinan la capacidad de un almacenamiento temporal de información con un grupo
activo de procesos de control, que permite que la información sea registrada
intencionalmente y mantenida dentro del subsistema. (p.174)
Lorenzo (2001) establece que la información que llega a la memoria de trabajo es de
corta duración y se llega a perder. Sin embargo, se puede codificar en la memoria a
largo plazo que la va a mantener durante más tiempo.
Los estudios han demostrado que la memoria a corto plazo o memoria de trabajo
influye en la codificación fonológica y están fuertemente relacionados con el logro en
la lectura, que veremos a continuación. Tal es su importancia que “un déficit en esta
función provocará indudablemente dificultades en el aprendizaje de la lectura puesto
que una capacidad reducida en memoria de trabajo engendrará capacidades de
procesamiento de información verbal también reducidas” (Alegría y Mousty, 2004,
citado en Bizama, Arancibia y Sáez, 2013, p.28).
La mayoría de los estudios que correlacionan la memoria con la lectura se centran en
la memoria a corto plazo por su valor predictivo en la lectura. Veamos algunos de los
estudios:
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Gathercole, Alloway, Willis & Adams (2006) investigaron asociaciones entre la
memoria de trabajo y las habilidades de lectura y matemáticas en una muestra de 46
niños de primaria con dificultades en lectura. Evaluaron la inteligencia fluida, las
habilidades verbales, la conciencia fonológica y la memoria a corto plazo. Los
resultados mostraron que las dificultades en la lectura fueron asociadas a la memoria
a corto plazo y a la conciencia fonológica.
Gathercole & Baddeley (1993) realizaron un estudio longitudinal para examinar la
contribución de la memoria fonológica a corto plazo y la adquisición de vocabulario y
lectura. Examinaron a 80 niños a los 4 años, de nuevo a los 5, a los 6 y a los 8 años.
Los resultados obtenidos manifestaron que la memoria fonológica a corto plazo de
los pre-lectores estaba ligado a los resultados que se obtuvieron en el test de lectura a
los 8 años. Por tanto, podemos ver el carácter predictivo de la memoria fonológica a
corto plazo y la lectura.
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En otro estudio llevado a cabo por Motta, Santos & de Souza (2013), las
investigadoras estudiaron la relación entre la memoria de trabajo y la conciencia
fonológica y la memoria de trabajo con el conocimiento léxico. Hallaron una
correlación en las habilidades implicadas en la memoria de trabajo y la conciencia
fonológica, así como una correlación entre la memoria de trabajo y el conocimiento
léxico. Esta segunda correlación se explica en la medida en que los estudiantes que
obtuvieron puntuaciones más bajas en las tareas de conciencia fonológica y en las
tareas de memoria a corto plazo, tuvieron peores resultados en las habilidades
expresivas del lenguaje, lo que confirmó la hipótesis de que la memoria de trabajo
puede ser una causa del bajo conocimiento léxico.
Por su parte, Rodrigues y Befi-Lopes (2013) demostraron, en su estudio, la correlación
entre la memoria y las habilidades fonológicas orales, habilidad cuya correlación con
la lectura es ampliamente corroborada. Se administró una prueba a 136 niños de 3 a 6
años para verificar la relación entre la repetición de 40 palabras sin sentido y la
medida fonológica oral. Los resultados confirmaron esa relación.
En lengua inglesa, presentamos las siguientes pruebas que evalúan los procesos
cognitivos básicos, atención, percepción y memoria en educación infantil,
encontradas en nuestra revisión:
•

TOVA, Test of Variables of Attention (Greenberg, 1960, recuperado de Amador,
Forns y Kirchner, 2006). Evalúa la atención.
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•

Infant Reading Test (Brimer y Raban, 1985, recuperado de Sellés y Martínez,
2008). Evalúa la atención y la percepción.

•

Metropolitan Readiness Test (Nurss y McGauvran, 2001, recuperado de Sellés y
Martínez, 2008). Evalúa la atención y percepción.

•

ERDA, Early Reading Diagnostic Assessment (The Psychological Corporation,
2005, recuperado de Sellés y Martínez, 2008). Evalúa la atención y
percepción.

•

Visual Spatial Attention Task (Postner, 1980, recuperado de Facoetti, Corradi,
Ruffino, Gori & Zorzi, 2010). Evalúa la atención.

•

Forward & Backward Digit Span Test of the WISC III intelligence scale (Wechsler,
1991, recuperado de Motta, Santos & de Souza, 2013), que evalúa
componentes de la memoria de trabajo: el ejecutivo central y el bucle
fonológico.

•

Automated Working Memory Battery, AWMA (Alloway, Gathercole & Pickering,
2004, recuperado de Injoque, 2006). Evalúa la memoria de trabajo.

•

PLSS, Pre-literacy Skills Screening (Crumrine y Lonegan, 1999, recuperado de
Sellés y Martínez, 2008). Evalúa la memoria.

En lengua española, disponemos de diferentes pruebas para evaluar los procesos
cognitivos básicos en educación infantil, esto es, la atención, la percepción y la
memoria. En nuestra revisión, hemos encontrado las siguientes:
•

La prueba BIL (3-6), Batería de Inicio a la Lectura (Sellés, Martínez y VidalAbarca, 2012). Evalúa la memoria, la atención y la percepción.

•

ENI, Evaluación Neuropsicológica Infantil (Matute, Roselli, Ardila y OstroskySolís, 2007, recuperado de Leal y Suro, 2012). Evalúa la memoria y percepción.

•

Test REY de Copia y Reproducción de Memoria de Figuras Geométricas
Complejas (Rey, 1999, recuperado de Ison y Korzeniouwsky, 2016). Evalua la
memoria visual a corto plazo.

•

Test de Percepción de Diferencia, CARAS (Thurstone & Yela, 2012, recuperado
de Ison y Korzeniouwsky, 2016). Evalúa la percepción y la memoria.
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•

Cuándo enseñar a leer. Evaluación de la aptitud para aprender a leer (Inizan,
1979, recuperado de Sellés, 2006). Evalúa la memoria, la atención y la
percepción.

•

BADIMALE, Batería Diagnóstica de la Madurez Lectora (Molina, 1988,
recuperado de Sellés, 2006). Evalúa la memoria, la atención y la percepción.

•

BADICBALE, Batería Diagnóstica de la Competencia básica para la Lectura
(Molina, 1992, recuperado de Sellés, 2006). Evalúa la memoria, la atención y
la percepción.

•

BENHALE, Batería Evaluadora de las Habilidades Necesarias para el
Aprendizaje de la Lectura y Escritura (Mora, 1999, recuperado de Sellés,
2006). Evalúa la memoria, la atención y la percepción.

3.3.2.1.3. Habilidades lingüísticas.
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Otra de las habilidades más importantes en el aprendizaje de la lectura y que tiene
valor predictivo en su desempeño es el lenguaje oral. La capacidad de hablar
correctamente así como comprender el mensaje del interlocutor hará que los niños
puedan leer y puedan dotar de significado a lo que leen. Muchos autores han
argumentado la intrínseca relación entre lenguaje oral y lectura estableciendo que los
niños con buenas habilidades lingüísticas orales tendrán una mejor ejecución en la
lectura y, en cambio, los que tengan dificultades en el lenguaje tendrán más
problemas al encararse con ella (Sellés y Martínez, 2008; Tallal, 2004). Estudios han
demostrado que un déficit en la comprensión oral correlaciona con el texto escrito ya
que “son las mismas palabras que se emplean en la oralidad las utilizadas en el
lenguaje escrito” (Bohórquez, Cabal y Quijano, 2014, p.178). La enseñanza lectora
debe entenderse como un “proceso de reconstrucción de la producción del lenguaje
oral a partir de los signos (letras)” (Solovieva & Quintanar, 2008, citado en
Bohórquez, Cabal y Quijano, 2014, p.171). Tallal (2004) expresa que hay un
“continuum entre lenguaje y las dificultades en la lectura” (p.1). Por ello, “todos los
niños con dificultades de aprendizaje en la lectura presentan déficits en la elaboración
de representaciones fonológicas de las palabras, puesto que sus desempeños en este
tipo de tareas son imprecisos e inespecíficos” (Gómez et al., 2007, citado en
Bohórquez, Cabal y Quijano, 2014, p.173).
Hay otros autores que opinan que, además del lenguaje, también los procesos
cognitivos básicos pueden afectar a la lectura y que, por tanto, relacionan lenguaje,
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procesos cognitivos básicos y lectura en sus estudios. Ramos, Rodríguez y Moreno
(2009) a partir del trabajo realizado por Barkley (1997, 1998) reportaron que “casi un
50% de los niños con problemas de atención también muestra problemas en el
lenguaje, además de problemas relacionados con el aprendizaje” (p.70). Otros
estudios, han manifestado que también será necesario el manejo de un amplio lexicón
o vocabulario que los niños tengan integrado para poder reconocer las palabras,
asociarles unos sonidos específicos y dotarles de significado. Cuánto más vocabulario
tenga un niño mejor será su comprensión lectora y su producción lingüística. Al leer,
el vocabulario que tiene almacenado cada niño en sus procesos cognitivos se activa
ofreciendo significado al texto.
En diferentes estudios se ha manifestado esta relación entre la adquisición de
vocabulario y lectura, de tal manera que los niños que dispongan de más vocabulario
tendrán mejor rendimiento lector.
Veamos algunos estudios que correlacionan el lenguaje oral y la lectura, prediciendo
el desempeño de la lectura en edades posteriores.
Un estudio llevado a cabo por Bohórquez, Cabal y Quijano (2014) evaluó a 40 niños,
de entre 7 y 9 años, que cursaban segundo y cuarto de primaria. Veinte de ellos tenían
un retraso lector mientras que los otros veinte tenían un desarrollo lector típico. Se
utilizaron tareas de lectura de la Evaluación neuropsicológica infantil ENI y el índice
de comprensión verbal de la prueba WISC-IV para niños. Los resultados
correlacionaron el índice de comprensión verbal con el sub-dominio de comprensión
de la prueba ENI. Ello secunda la literatura que considera el lenguaje oral como
habilidad significativa y predictiva del desempeño de la lectura, ya que cuanto más
alto es el índice de la comprensión oral, tendrá más habilidades para leer.
Ramos, Rodríguez y Moreno (2009) en sus estudios de caso, observaron, asimismo,
que todos los niños con dificultades de lectura tenían también problemas de lenguaje.
Un meta-análisis realizado por Marulis y Neuman (2010) examinó el efecto de la
intervención en vocabulario para mejorar el lenguaje oral en niños de infantil en 67
estudios diferentes. Los resultados mostraron que la instrucción específica en
vocabulario mejoró las habilidades lingüísticas orales, especialmente en niños con un
nivel socio-económico medio y alto, pero no en aquellos niños con factores de riesgo
y en condiciones de pobreza. Sin embargo, las investigadoras reconocen las
limitaciones del estudio al requerir más conocimientos acerca de la instrucción en
vocabulario en relación a las estrategias pedagógicas idóneas para enseñarlo y la
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especificidad y concreción en el mismo (ej. números de palabras, tipos de palabras…),
que podrían variar los resultados.
Bohórquez, Cabal y Quijano (2014) expresaron que:
“la amplitud del vocabulario y la comprensión de las relaciones
semánticas y sintácticas de las palabras que haya logrado el niño en su
desarrollo del lenguaje oral, facilitará la discriminación de los sonidos y el
reconocimiento de palabras, favoreciendo así la manipulación mental de
las mismas para su comprensión y beneficiará el desempeño lector
posterior” (p.172)
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El estudio impulsado por Acosta, Ramírez, del Valle y de Castro (2016) corroboró
estas afirmaciones al llevar a cabo un programa de intervención dirigido a mejorar los
procesos lectores léxicos, sintácticos y semánticos en niños, hallando una mejora
significativa después del programa. Se aplicó a 34 niños con trastorno específico del
lenguaje y graves dificultades en la adquisición de la lectura y a 34 niños con un
desarrollo típico del lenguaje. El programa constó de 144 sesiones, de 40 minutos
cada una en el que se llevaron a cabo actividades para fomentar el lenguaje oral y
otras centradas en la automatización de procesos lectores básicos y de lectura de
frases y textos. Los niños mejoraron significativamente en las habilidades
relacionadas con los procesos léxicos, sintácticos y semánticos.
En lengua inglesa, hemos encontrado las siguientes pruebas que miden las
habilidades lingüísticas en educación infantil:
•

Infant Reading Test (Brimer y Raban, 1985, recuperado de Sellés y Martínez,
2008). Evalúa el desarrollo del lenguaje oral.

•

TKFGRS. Test of Kindergarten/First Grade Readiness skills (Gardner, 1987,
recuperado de Sellés y Martínez, 2008). Evalúa el desarrollo del lenguaje oral.

•

Slosson Test of Reading Readiness (Perry y Gary, 1995, recuperado de Sellés y
Martínez, 2008). Que evalúa el vocabulario.

•

Tera-3, Test of Early Reading Ability (Reid, Hresko y Hammil, 2003, recuperado
de Sellés y Martínez, 2008). Evalúa el vocabulario.

•

TOLD, Test of Language Development (Newcomer & Hammill, 1997,
recuperado de Deffes, 2016)
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•

ERDA, Early Reading Diagnostic Assessment (The Psychological Corporation,
2005, recuperado de Sellés y Martínez, 2008). Evalúa el vocabulario y el
desarrollo del lenguaje oral.

•

TPRI, Texas Primary Reading Inventon (Foorman et al., 1998, recuperado de
Sellés y Martínez, 2008). Evalúa el vocabulario y el desarrollo del lenguaje
oral.

•

Indiana, Reading Diagnostic Assessment (Center for Innovation in Assessment
Indiana Department of Education, 2005, recuperado de Sellés y Martínez,
2008). Evaluadora del vocabulario y el desarrollo del lenguaje oral.

A raíz de nuestra revisión, enumeramos las siguientes baterías encontradas en lengua
española para evaluar habilidades lingüísticas en educación infantil, como el
vocabulario o el lenguaje oral:
•

ENI, Evaluación neuropsicológica infantil (Matute, Rosselli, Ardila, OstroskySolís, 2007, recuperado de Leal y Suro, 2012).

•

BIL (3-6), Batería de Inicio a la Lectura (Sellés, Martínez, Vidal-Abarca, 2012),
que evalúa habilidades lingüísticas.

•

PEABODY o test de vocabulario en imágenes (Dunn & Dunn, 2007,
recuperado de Foorman, Herrera, Petscher, Mitchell & Truckenmiller, 2015),
que evalúa el vocabulario.

•

BADICBALE, Batería Diagnóstica de la Competencia básica para la Lectura
(Molina, 1992, recuperado de Sellés, 2006), que evalúa el vocabulario y el
desarrollo del lenguaje oral.

•

BENHALE, Batería Evaluadora de las Habilidades Necesarias para el
Aprendizaje de la Lectura y Escritura (Mora, 1999, recuperado de Sellés,
2006), que evalúa vocabulario y el desarrollo del lenguaje oral.

3.3.3. Factores ambientales que afectan al proceso lector
Vamos a desarrollar los factores ambientales que pueden afectar al proceso lector
atendiendo a la información encontrada en la literatura científica, que hace hincapié
en la familia, la escuela y la metodología de enseñanza del profesorado.
3.3.3.1.1. La familia.
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La familia constituye no sólo el primer núcleo de socialización para los más pequeños
sino también la primera y más importante fuente de aprendizajes. En ella, el niño
empieza a interactuar con el adulto adquiriendo los primeros aprendizajes que van a
ser la base para un correcto desarrollo de su personalidad. De hecho, la personalidad
ya se empieza a fraguar recibiendo influencias de manera indirecta por los
primogénitos y núcleo familiar más cercano. La enseñanza del esfuerzo, la
perseverancia, el amor por las cosas y a la familia se adquiere en casa en los primeros
años de vida. Según Caballero et al. (1996) el deseo por la lectura nace en la familia.
La familia le facilitará el primer contacto con la letra impresa, le transportará a
diferentes escenarios y lugares a través de las historias en los cuentos, las narraciones,
los poemas, las adivinanzas, de manera que los niños empiecen a adquirir el placer
por la lectura, por escuchar historias que con el tiempo querrán leer ellos mismos, por
motivación intrínseca, por el mismo placer de leer e inmiscuirse en nuevas historias.
Por tanto, la familia puede inculcar al niño hábitos lectores motivándoles para ello.
Guarneros y Vega (2014) afirman que “cuando el niño se comunica oralmente o
cuando los adultos le leen cuentos, se posibilita que el niño haga inferencias o
relacione la historia con sus experiencias, ello le permite ampliar su vocabulario, estar
en contacto con los sonidos y empezar a descontextualizar su lenguaje” (p.23).
Los niños que llegan al colegio con hábitos de lectura y motivación por leer serán más
rápidos y exitosos en su aprendizaje, sabrán su funcionalidad y estarán dispuestos a
adquirir nuevos aprendizajes en relación a la lectura.
Son numerosos los estudios que correlacionan los hábitos lectores en la familia en los
primeros años de vida con la competencia lectora, de manera que los niños que han
tenido experiencias positivas en torno a ella desde pequeños leerán mejor.
Gil (2009) realizó un estudio en Andalucía entre 2006 y 2008. Participaron 3859
familias con hijos cursando quinto curso en 185 centros. La autora manifestó que
aquellos niños cuyas familias les inculcan hábitos lectores tendrán un mayor
rendimiento académico en matemáticas y lingüística. Y según Fiz et al. (2000, citado
en Gil, 2009) es mayor el hábito lector en niños cuya familia les ha inculcado la
lectura desde pequeños. Hay estudios que demuestran que cuando la familia no lee y
no valora la lectura, los niños se decantan por “los videojuegos, las películas o el
ordenador” (Mayorga y Madrid, 2014, p.85).
A la vez, también se considera importante no imponer los libros a los niños, si no
dejar escoger aquellos que les gusten, que fomenten su disfrute y la motivación.
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Cabe mencionar un reciente estudio elaborado por Mora-Figueroa, Galán y LópezJurado (2016) en el que se propone la implementación de un programa de
implicación familiar en la lectura. Se aplicó a 206 estudiantes de primero de primaria
y sus familias, de cinco colegios diferentes. Se estableció un grupo experimental y un
grupo control. El programa se denomina: “¿Me lees un cuento, por favor?”, cuya
duración es de doce semanas. Los padres del grupo experimental debían buscar dos
encuentros diarios con sus hijos para leer con ellos, junto con algunas
recomendaciones, cuatro días a la semana. El rendimiento lector se evaluó antes y
después del programa mediante sub-escalas de procesos léxicos y semánticos del
PROLEC-R. También se evaluó la motivación y la actitud de los hijos hacia la lectura.
Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos experimental y
control en todas las escalas del rendimiento lector y motivación lectora.
Otro estudio llevado a cabo por Hindman y Morrison (2011) fue una de las iniciativas
más importantes en América para estudiar la contribución de la familia al desempeño
lector de los niños (48 meses de edad). En el estudio participaron 3100 niños a punto
de empezar el tercer curso de educación infantil (5 años), 286 profesores y 222
directores de centro. Se evaluaron las habilidades de los niños con el WoodcockJohnson Letter-Word subtest para evaluar la decodificación y lectura de palabras y el
Peabody Picture Vocabulary, para evaluar el vocabulario de los niños, tanto en otoño
como en primavera. Se entrevistaron a los padres también en otoño y en primavera
así como a los directores de los centros. Los resultados mostraron que la aportación
de la familia en la alfabetización inicial de los niños contribuye significativamente en
las habilidades lectoras de los mismos.
3.3.3.1.2. La escuela como agente socializador.
La escuela, como es bien sabido, es el siguiente pilar de socialización de los niños. En
ella se amplían sus interacciones sociales (se da el contacto con sus iguales, el primer
contacto con otro adulto externo a la familia, con otros maestros, con otras
familias…).
A través de la socialización el niño integrará aprendizajes que permitirán el desarrollo
de su personalidad. Paso a paso, el niño de educación infantil irá formando
armónicamente su personalidad en todos los ámbitos y adquirirá nuevos
aprendizajes. Las relaciones sociales que el niño entable van a ser muy significativas
para su desarrollo, ya que tendrán una correcta socialización que influirá en su
bienestar y autoestima, se mostrará más confiado para participar en clase y aclarar
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sus dudas y beneficiarse del aprendizaje mutuo entre compañeros. Todo ello influirá
en su motivación para el aprendizaje.
Estudios llevados a cabo en Singapure (Chionh & Fraser, 2009) o Korea (Kim, Fisher
& Fraser, 1999) reportaron cómo los aspectos psicosociales dentro de un ambiente de
aprendizaje influyen en los resultados académicos.
Un estudio llevado a cabo por Chiu & Chow (2015) profundizó en la relación entre las
características de los compañeros de clase y el logro académico en 33 países
diferentes en niños de cuarto de primaria. Los resultados mostraron que, en efecto,
las características de los compañeros de clase (ej: las actitudes frente al aprendizaje)
así como también las características de los padres de los compañeros (ej: nivel socioeconómico, actitud frente al aprendizaje, recursos educativos) influyeron en el logro
académico de los niños que participaron en el estudio.
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González y Villarubia (2011) establecen que el maestro es un “referente en cuanto a
actitudes, emociones, sentimientos y comportamientos” (p.50) y que deberá tenerlo
en cuenta en la enseñanza. De hecho, además, es necesario que los maestros
fomenten una actitud positiva hacia la lectura ya que ésta va a correlacionar con el
éxito en la misma.
Para Galera (2000):
Un maestro enamorado de la lectura en voz alta, la prepare, la viva y
comunique su experiencia a sus alumnos, provocará en ellos el interés y
constituirá una motivación ya que se contagiarán y se impregnarán de esa
vivencia que se transmite así mejor que con explicaciones teóricas,
discursos y consejos. Por esta razón es fundamental que ellos lean en voz
alta a los niños y jóvenes historias sencillas, poniendo el máximo
entusiasmo en esa lectura con la atención y participación de todos. (p.8)
Petscher (2010) llevó a cabo un meta-análisis con 32 estudios para relacionar la
actitud de los niños frente a la lectura con el éxito lector. Los resultados mostraron
una relación moderada, pero más fuerte en primaria que en secundaria.
Estudios empíricos han demostrado que la relación profesor-alumno influye en el
aprendizaje. Un estudio fue realizado por Cirino at al. (2007) en Estados Unidos,
donde participaron 35 colegios, 141 profesores y 1451 niños de 5 años. Se aplicaron
medidas observacionales en las que evaluaron la calidad del profesorado a través de 4
variables (estrategias instruccionales, liderazgo y organización de la clase,
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presentación de la materia y el ambiente de aprendizaje). Además, en cada uno se
evaluaban aspectos como las oportunidades de los estudiantes de aprender activa y
satisfactoriamente; la demanda de participación de los estudiantes por parte de la
profesora y el nivel adecuado de implementación. Se realizaron cuestionarios a los
profesores y evaluaron diferentes habilidades del lenguaje a los niños (conocimiento
fonológico, lenguaje oral y resultado de los logros de los estudiantes). Los principales
resultados mostraron que la calidad del profesorado se relacionó con el compromiso
de los estudiantes y con las habilidades de lectura de las palabras. Ello corrobora la
hipótesis que el factor escuela como factor ambiental influye en el aprendizaje lector
de los estudiantes.
En el ya citado estudio llevado a cabo por Hindman & Morrisonn (2011) en el que
participaron 3100 niños a punto de empezar tercero de educación infantil (5 años),
286 profesores y 222 directores de centro, también concluyeron que la participación
del educador en el fomento de la alfabetización y sus habilidades influye en el
rendimiento académico, así como, en general, la participación del centro.
Otro aspecto importante a tener en cuenta son las políticas que puede adoptar e
implementar el centro para beneficiar el desempeño de los estudiantes y, por tanto,
también la lectura. Un ejemplo claro es el modelo creado e implementado en Estados
Unidos en los últimos años llamado RTI o Response to Intervention (en español,
respuesta a la intervención), como “método efectivo para identificar a los niños con
riesgo de tener dificultades de aprendizaje para aminorarlas o prevenirlas”
(Coleman, Buysse & Neitzel, 2006, p. 2).
Se trata de un “medio para proveer enseñanza de alta calidad a través del apoyo
estratificado para todos los niños” o en otras palabras “un medio para implementar
una jerarquía de apoyos diferenciados a partir de un proceso de toma de decisiones
basado en la información recogida” (Greenwood et al., 2011, citado en DEC, NAEYC,
NHSA, 2013, p.5). Sus factores esenciales son su sistema de enseñanza multi-nivel,
currículum de alta calidad para todos los niños, evaluación continuada y control del
progreso de los niños, proceso de toma de decisiones colaborativo. En concreto, se
trata de dar apoyo a todos los niños a través de diferentes niveles: el nivel 1 se basa en
la enseñanza que persigue los objetivos fijados de acuerdo a la edad y curso; el
segundo nivel se refiere a dar apoyo suplementario a los niños que lo precisen. El
tercer nivel se basa en una enseñanza individualizada a los alumnos que lo precisen.
De esta manera todos los niños progresan atendiendo a su ritmo y características.
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Hay amplia evidencia científica que pone de manifiesto mejoras en el desempeño de
los estudiantes después de la aplicación de este método. Por ello, en una encuesta
nacional en Estados Unidos en 2009, el 70% de distritos escolares de 47 estados
reportaron implementar RTI (Hughes, 2011, citado en Vatakis, 2016, p.7).
Vatakis (2016), por ejemplo, realizó un estudio cualitativo a partir del cual siguió el
progreso de 38 niños de 4 años durante su participación en el programa “Respuesta a
la Intervención” para incrementar la lectura. En concreto, se evaluó la identificación
de letras y del sonido de las letras con el programa PALS pre-kindergarten. Se practicó
en el colegio Kindergarten at Pickens Elementary School in Pickens, S.C. La
investigadora obtuvo que que un 67% de los objetivos perseguidos se consiguieron y,
por consiguiente, la efectividad del método.
Otro estudio cualitativo fue llevado a cabo por Cowan & Maxwell (2015),
entrevistando al profesorado de un colegio del sur de Texas de un distrito de
estudiantes con diversas necesidades. El profesorado había tenido experiencia en la
aplicación del programa “Respuesta a la Intervención” y manifestó ser un recurso
efectivo para asistir a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje.
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Patrikakou, Ockerman & Hollenbeck (2016), hicieron una encuesta a miembros de la
ASCA (American School Counselor Assotiation) de 15 estados que habían informado
aplicar el programa RTI. Los counselors u orientadores escolares fueron elegidos
aleatoriamente. Las investigadoras recibieron 528 encuestas. Un 76 % de los
orientadores escolares manifestó estar de acuerdo con la premisa de que el programa
RTI mejora los resultados académicos de los niños con dificultades en el aprendizaje
y un 75% apuntó que consideraba tal programa la mejor opción para apoyarlos.
3.3.4. La metodología de enseñanza.
La metodología de enseñanza de la lectura por parte del maestro también va a ser
fundamental para aumentar la motivación en los niños y mejorar su aprendizaje.
El enfoque constructivista aplicado en la metodología de enseñanza ha demostrado
ser efectivo y motivador para los niños. Este enfoque pone énfasis en que los niños
puedan ser partícipes de su proceso de aprendizaje de la lectura (y en infantil, de la
adquisición de las habilidades pre-lectoras), pues estarán más motivados y tendrán
ilusión por aprender. Da importancia a que los niños puedan escoger el tema a
trabajar en el aula y los libros o cuentos a escuchar o a ojear. Apoya que los niños
participen expresando lo que ya saben sobre el tema, manipulando la información y
extrayendo sus propias conclusiones y que el maestro facilite ese aprendizaje en el
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aula, abandonando su rol de transmisor. Afirma que así los niños se sienten partícipes
en un mundo alfabetizado en el que necesitan la lectura para desenvolverse en él. En
cambio, si los niños no participan activamente en su proceso de aprendizaje, sino que
son sujetos pasivos, que escuchan cuentos sin que se conecten de manera
significativa con su pequeño mundo interior, difícilmente adquirirán pasión por la
lectura. Podrán escuchar historias, pero no participarán del mismo modo, ni se
despertará en ellos la motivación por leer. Estar sentados escuchando un cuento que
no siempre les gusta, no es placentero.
Díez de Ulzurrún et al. (1999) mostraron con sus implicaciones prácticas en el aula
basadas en el enfoque constructivista para la enseñanza de la lectura, que los cambios
que experimentan los niños al incorporar estas premisas se traducen en mayor
interés, motivación intrínseca, mejor participación y comunicación, más cooperación
e interacción y mayor aprendizaje, ya que lo construyen ellos mismos.
Otro estudio se llevó a cabo en Turquía por Ari, Kizilaslan & Demir (2016). Los
profesores que formaron parte de este estudio, a partir de 2005, tuvieron que adaptar
su enseñanza al enfoque constructivista ya que se introdujo un nuevo programa
basado en esta perspectiva pedagógica. Los investigadores, en 2016, analizaron la
visión de los profesores sobre si mismos en cuanto a su éxito en el manejo de clases a
partir de la perspectiva constructivista. Un 89,90% de los profesores reportó que se
consideraban exitosos, ya que esas innovaciones en su metodología se traducían en
buena comunicación con los niños, amor mutuo, más disciplina ya que consensuaban
las reglas entre todos y una mejora individual como maestros. Un 10,20% de los
profesores no se consideraban exitosos ya que decían, los profesores tenían poca
autoridad, los niños estaban demasiado activos y las clases tenían un número de
niños demasiado elevado.
Rainer, Guyton y Bowen (2000) analizaron el trabajo de seis profesoras de primaria
que implementaban la perspectiva constructivista en sus clases. Dos investigadores
observaron sus clases evaluándolas con los parámetros de la Evaluación
Constructivista en Clases de Infantil (DeVries, Edmiaston, Fitzgerald & Zan, 1998) y
cuestionarios. Los investigadores pudieron observar la motivación de los estudiantes
al hacer tareas en los que ellos participaban activamente, compromiso en la
participación, buena comunicación y uso del lenguaje, así como buena interacción
entre ellos. Algunas maestras utilizaron la metodología tradicional en determinados
momentos y, aunque no era el objetivo decidir qué metodología era mejor, los
investigadores vieron diferencias significativas tanto en la enseñanza como en el
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aprendizaje de los niños en el ambiente de aprendizaje constructivista con respecto al
aprendizaje tradicional.
Hay en la literatura otras investigaciones que aportan resultados sobre el trabajo por
grupos cooperativos, esto es, la instrucción mediante la creación de pequeños grupos
en el aula en la que “la enseñanza-aprendizaje está centrada en el estudiante y en el
grupo” (Sharan, 1994, p.336, citado en Tran, 2013, p.101). Estas investigaciones
afirman que “el aprendizaje cooperativo logra mayores éxitos académicos en los
estudiantes” (Yager, Johnson, Johnson & Snider, 1986, citado en Tran, 2013, p.105).

138

En este caso, se llevó a cabo un estudio por Servilio (2009), en el que condujo una
investigación sobre la efectividad en la instrucción diferenciada para motivar a sus
estudiantes. La metodología incluyó una “instrucción diferenciada”, en la que se
persigue un mismo objetivo común pero planificando y planeando estrategias y
herramientas de aprendizaje para cada uno de los niños en busca de su éxito
académico. Se les dio a los estudiantes la elección de elegir los libros que quisieran,
maneras de encontrar una conexión con lo que están leyendo a través de la búsqueda
de información, hacer dibujos o memorizar canciones. Los resultados mostraron que
un 83,40% de los estudiantes mejoraron la lectura, un 12,50% permanecieron
estables y un 4,10% bajó el rendimiento. Este estudio aporta apoyo científico entorno
a la metodología como factor influyente en el éxito académico.
Por tanto, los factores ambientales, como la implicación de la familia en el proceso de
alfabetización, el papel de la escuela para una correcta socialización con los
compañeros de clase y con el maestro, así como las políticas de centro que adopte y
la metodología de enseñanza del maestro pueden influir y mejorar el aprendizaje de
los niños, y en este caso, del aprendizaje lector.
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El proceso de investigación se ha sustentado en la fundamentación teórica presentada
en los capítulos anteriores, profundizando en las investigaciones realizadas en torno a
los predictores de lectura y las habilidades que la facilitan en la educación infantil.
A partir de esta revisión vamos a adentrarnos, en esta segunda parte, en el trabajo de
campo o fase empírica. Se especificarán los objetivos, las hipótesis de trabajo, las
decisiones metodológicas, el análisis de los resultados y, por último, se procederá a
exponer la discusión y las conclusiones, haciendo mención a algunas líneas futuras de
investigación.
4.1.

Justificación y objetivos

Partimos de la premisa de que un trabajo consistente en la preparación para la lectura
en la educación infantil, respaldado por la bibliografía especializada, y atendiendo a
las características de los contextos particulares de las aulas, puede ayudar a que todos
los niños tengan éxito en este aprendizaje que es central en la escuela. Desde esta
premisa, se establecen dos objetivos generales:
1.

2.

Conocer el trabajo que realizan los maestros de educación infantil de las Islas
Baleares en relación a los predictores de lectura y las habilidades que la
facilitan.
Describir los predictores de lectura en un grupo de niños del primer curso del
segundo ciclo de educación infantil, analizando su nivel de partida y su
progreso después de aplicar una metodología específica.

Con la finalidad de delimitar la investigación, se concretan otros objetivos más
específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar una encuesta sobre el uso de los predictores de lectura en las aulas de
educación infantil.
Profundizar en las actividades que utilizan los maestros para reforzar los
predictores de lectura.
Aplicar pruebas estándar que determinan, en un grupo de niños de 3 a 4 años,
el grado de conocimiento de los predictores de lectura.
Implementar una propuesta de intervención consciente y planificada respecto
a los predictores de lectura.
Comparar el nivel de preparación lectora de los niños antes y después de la
aplicación.
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Conforme al problema enunciado y los referentes teóricos expuestos en la primera
parte, al final del estudio habrá que dar respuesta a dos preguntas clave:
¿Trabajar con los predictores de lectura tempranamente puede facilitar que los
maestros tomen consciencia de las diferencias individuales de los niños, a que
respeten sus ritmos de maduración y a promover el aprendizaje de todos y cada uno
de ellos?
¿El trabajo explícito y planificado de los predictores lectores en el aula de educación
infantil, pueden facilitar la adquisición de la lectura, y ayudar en la detección de
posibles dificultades?
Estos interrogantes, siguiendo las aportaciones de Stake (1999), que arrancan de lo
que ya se conoce (la literatura especializada), guían la recogida de información y las
propias interpretaciones que se presentan a modo de conclusiones, han acompañado
y orientado todo el proceso de investigación.
Los resultados de la investigación y su análisis deberá permitirnos confirmar, o no, la
siguiente hipótesis, aun considerando las limitaciones del estudio:
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Si los predictores de lectura se trabajan en la educación infantil de manera explícita a
partir de la planificación didáctica; entonces la exposición de los alumnos de estas
edades a experiencias de aula en las que los predictores se integran en propuestas
motivadoras y teniendo en cuenta los intereses y los ritmos personales de
maduración, se facilitará el éxito del aprendizaje lector (una de las competencias
fundamentales del currículum de la educación primaria).
Es relevante destacar que, más allá de esta hipótesis, la investigación reafirmará la
importancia del maestro en las situaciones de aula, al incorporar en su quehacer
diario metodologías que estimulen el aprendizaje de todos los niños y recursos
pedagógicos que despierten su interés por aprender.
4.2.

Aproximación metodológica al objeto de estudio

La presente investigación, por su carácter descriptivo e interpretativo, se sustenta en
una aproximación metodológica mixta, cuantitativa y cualitativa, para afrontar los
objetivos planteados y responder a las preguntas de investigación. Este enfoque nos
permite establecer conclusiones contextualizadas en la educación infantil, al tiempo
que nos facilita hacer una propuesta abierta de acción para influir en el aprendizaje
lector que se va conformando, de manera progresiva, en la educación primaria.
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El doble enfoque de investigación puede sintetizarse así:
a) Cuantitativo: no experimental, basado en estadística descriptiva básica, a
través de una encuesta.
b) Cualitativo: estudio de caso, fundamentado en la interpretación para
comprender y profundizar en el problema de estudio.
Enfoques que se detallarán a continuación, así como las fases del estudio, los
instrumentos de recogida de información y las cuestiones éticas que se han
considerado en el proceso propiamente dicho del trabajo de campo.
4.2.1. Metodología y fases de la investigación
Para desarrollar el estudio, de acuerdo con los objetivos marcados, se ha optado por
un diseño metodológico mixto, que se refiere a la utilización de estrategias múltiples
para dar respuesta a las preguntas de investigación y para comprobar hipótesis
(Pereira, 2011).
La metodología cuantitativa, para Pita y Pértegas (2002), es “aquella en la que se
recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables” (p.1). Para Hueso y Cascant
(2012) la metodología cuantitativa “es un conjunto de técnicas que se utilizan para
estudiar las variables de interés de una determinada población” (p.3). Acomete el
estudio de la realidad de forma objetiva, cuantificable, prescindiendo de la
subjetividad del investigador. No pretende indagar en profundidad en la realidad para
el estudio de los fenómenos, sino que su propósito es cuantificar datos para
responder a una determinada hipótesis de forma fehaciente y fiable.
Si bien esta metodología procura conseguir leyes generales (Abalde y Muñoz, 2002),
en nuestro caso, la estadística utilizada a través de una encuesta tiene más que ver
con la descripción del colectivo encuestado que con la generalización de los
resultados; se persigue, pues, describir una tendencia y no una realidad objetivable.
La metodología cualitativa de investigación es “aquella que produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta
observable” (Taylor y Bogdan, 1986, p.7). Estos autores señalan algunas de sus
características, entre las que destacamos que las personas y los escenarios son
contemplados desde una perspectiva holística, como un todo:
Según Rodríguez, Gil y García (1996) “estudia la realidad en su contexto natural, tal
como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo
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con los significados que tienen para las personas implicadas” (p.32). Para Salgado
(2007) “puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los
significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más
que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conductas”
(p.71).
Bajo el paraguas de la metodología cualitativa se aglutinan un conjunto de métodos
variado, y en nuestra investigación nos hemos decantado por el estudio de caso,
teniendo en cuenta que se trata de “un examen completo o intenso de una faceta, una
cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo
largo del tiempo” (Rodríguez, Gil y García, 1996, p.8).
La opción por el estudio de caso se justifica porque nos centramos en un hecho
determinado, que no es otro que el de analizar los predictores de lectura en un grupo
de niños antes y después de una fase de intervención. El verdadero potencial de este
método cualitativo radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos,
en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y se caracteriza por su
flexibilidad y aplicabilidad en situaciones naturales (Latorre et al., 1996).
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Como apunta Stake (1999), este tipo de investigación no es una investigación de
muestras sino que el objetivo principal es profundizar en el caso. Siguiendo al autor,
cabe especificar que nos referimos al estudio intrínseco de caso puesto que, tal y
como sugiere, tenemos un interés específico, necesitamos aprender sobre este caso
particular.
No obstante, es relevante señalar que si bien una parte de la investigación se enmarca
en un enfoque cualitativo, era necesario cuantificar el nivel de preparación de los
predictores en los niños. Encontramos en Yin (2009) el respaldo a esta decisión
cuando dice que la opción por el estudio de caso, en el marco de un planteamiento
cualitativo, puede incluir datos cuantitativos. El mismo autor pone de manifiesto que
son las preguntas de investigación las que marcaran el tipo de evidencia que será
conveniente recopilar. En este sentido, se han utilizado pruebas estandarizadas que
miden el desempeño de las habilidades del grupo estudiado, al inicio (pre-test) y
después de un período de tiempo trabajando con los predictores de manera
planificada (post-test). El uso de evidencias tanto cualitativas como cuantitativas
podía aportar mayor rigor a la investigación.
Finalmente, es importante resaltar la implicación personal y profesional de la
investigadora con la realidad estudiada; lejos de ser esto un impedimento, se
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convierte en una ventaja en tanto que se conocen desde dentro detalles que pasarían
por alto, posiblemente, desde otro acercamiento metodológico; y, por otra parte, al
vincularse con la propia experiencia enraizada en el contexto podía facilitar la
interpretación de la información recogida.
Las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del proceso investigador se agrupan en
torno a tres fases: preactiva, interactiva y postactiva (Pérez, 1994), que se
corresponden con las acciones propiamente dichas de la investigación educativa que
apuntan Latorre, del Rincón y Arnal (1996), es decir, planificar, recoger información,
analizar e interpretar y concluir.
En cada una de las fases estas acciones mantienen una relación interactiva, no
suceden de forma lineal sino que, por el contrario, se simultanean en el tiempo, y van
condicionando las decisiones tomadas que se concretan a medida que la
investigación transcurre.
A) Fase preactiva
En esta fase se inician los primeros intentos de definición del problema, que surge,
ante todo, de una inquietud personal y de la propia experiencia profesional. La
revisión bibliográfica es, en esta etapa, la acción más intensa que se desarrolla, con el
fin de ir concretando el problema objeto de estudio y los referentes teóricos que
permitirán justificar y argumentar la investigación. La búsqueda de estos referentes
continúa a lo largo de todo el proceso, en mayor o menor medida.
B) Fase interactiva
Esta fase se corresponde fundamentalmente con el desarrollo del trabajo de campo, y
es en la que se establecen los procedimientos de recogida de información para dar
respuesta a los objetivos propuestos. Las acciones se han centrado en la obtención de
datos y, previamente, a definir los instrumentos que hacen posible la recogida.
Igualmente, en esta etapa, se delimitan las consideraciones éticas que afectarán al
proceso de negociación con el centro en el que se ha llevado a cabo la investigación
desde una perspectiva cualitativa.
C) Fase postactiva
En esta última fase tiene lugar el análisis de la información que se conforma
progresivamente en los resultados de la investigación, lo que permitirá, a su vez,
concretar las conclusiones del estudio. Es esta una de las etapas más laboriosa, tanto
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por el tiempo de dedicación que implica, como por el esfuerzo que supone la tarea de
analizar la información recogida volviendo a profundizar en el marco teórico para
extraer las evidencias más relevantes en torno al problema estudiado.
4.2.2. Técnicas e instrumentos de recogida de información
Tal y como ya se ha comentado en líneas precedentes, la opción por una metodología
mixta nos conduce a la utilización de técnicas de recolección de datos diversas, para
dar respuesta a los objetivos e hipótesis de investigación. En este apartado se
procederá a concretar las técnicas utilizadas y que sirven a fines diferentes aunque
complementarios.
A) La encuesta
Para responder al primer objetivo general de la investigación, es decir, conocer cómo
trabajan los maestros de educación infantil los predictores de la lectura y las
habilidades que facilitan uno de los aprendizajes más importantes en la vida de las
personas (la lectura), se decidió elaborar una encuesta dirigida a los maestros de
segundo ciclo de Educación Infantil.
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Esta herramienta se enmarca en los denominados métodos no experimentales que se
utilizan para “describir e interpretar la realidad circundante” (Hernández Pina, 1995,
p.94). Según la misma autora, los estudios tipo encuesta facilitan la recogida de
información factual de manera sistemática que ayudan a tomar decisiones
posteriores; se trata de diseños básicamente descriptivos.
Teniendo como punto de partida la revisión teórica llevada a cabo en los primeros
capítulos se elaboró la encuesta (anexo 1) que gira en torno a las siguientes
cuestiones:
a) Datos de identificación: nivel de educación infantil en el que trabajan, años de
experiencia en esta etapa educativa,
b) Datos generales: sobre la importancia de preparar para el aprendizaje lector, y
la frecuencia de trabajo con los predictores en el aula.
c) Datos sobre la manera de trabajar con los predictores y las habilidades que
facilitan la lectura: haciendo hincapié en la metodología de aula y al trabajo
explícito o no de los predictores y facilitadores en las actividades.
La encuesta contiene 16 ítems, 10 de respuesta única y el resto de respuesta múltiple.
Y se diseñó en versión online con la aplicación de Google Formularios.
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Se envió a los centros públicos de las Islas Baleares, un total de 217, a través de las
direcciones electrónicas que facilitó la Consejería de Educación y Universidad del
Gobierno de las Islas Baleares, consiguiendo una muestra de 95 maestros de
educación infantil.
B) La observación participante
La observación participante es la principal técnica de recogida de datos de esta
investigación. Permite integrarse en un grupo social y observarlo; es una inmersión en
la vida cotidiana de los participantes. En nuestro caso, la maestra actúa junto al
alumnado en un proceso de interacción constante donde ambos participan
activamente produciendo conocimiento y modulando la investigación.
Para Munarriz (1992):
La relación entre investigador-participantes dará lugar a la obtención de
un cuerpo de datos descriptivos: las propias palabras de las personas,
habladas o escritas, el desarrollo de los fenómenos recogidos a través de
descripciones detalladas de los sucesos observados por el investigador. (p.
110)
La investigadora, además de tener el rol de maestra del grupo de niños que ha
participado ha sido, desde esta perspectiva, una observadora privilegiada, por cuanto
ya tenía conocimiento del contexto donde se lleva a cabo el estudio.
La observación se desarrolló con un grupo de 12 niños a lo largo de 52 sesiones, entre
enero y mayo de 2016, a razón de 4 períodos de tiempo por semana, de una duración
de 45 minutos (una descripción detallada se realizará posteriormente en el capítulo
6).
Para recoger la información se ha utilizado un cuaderno de campo y fotografías. El
primero con el fin de anotar a diario todo lo relevante acontecido ese mismo día;
desde la fecha, la actividad, el material manejado, hasta notas apreciables sobre los
conocimientos previos de los niños, su interés, su comportamiento, su evaluación,
puntos de mejora y reflexiones de la investigadora después de cada intervención.
A la vez, se hicieron fotografías, también a diario, tanto del material como de las
producciones de los niños si las había. Para salvaguardar el anonimato y la intimidad
de los niños se omitieron sus imágenes, tal y como se había acordado en el
documento de negociación con el centro.
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C) Pruebas estandarizadas
Para analizar los predictores de lectura de los niños de segundo ciclo de educación
infantil de 3 a 4 años, se recoge la información a través de dos test: RAN (Rapid
Automatized Naming) y PALS (Phonological Awareness Literacy Screening). Estos
constituyen instrumentos cuantitativos para dar fiabilidad al estudio, ya que se
obtienen datos fehacientes del nivel de desarrollo de los predictores de lectura de los
participantes en el estudio en dos momentos en el tiempo, diciembre y mayo.
Mientras que la prueba RAN, creada por Wolf y Denckla (2005), se utiliza para
evaluar la velocidad con la que se nombran determinados estímulos, la prueba PALS,
creada en la Universidad de Virginia por Invernizzi, Sullivan, Meier y Swank (2004),
explora la escritura del nombre, el conocimiento alfabético, la conciencia del sonido
inicial, la conciencia de lo escrito, la conciencia de la rima, y de esta en canciones
infantiles.
Se profundizará en estas pruebas posteriormente al exponer los resultados.
4.2.3. Análisis de la información
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La información recogida en el diario de campo se analiza a partir de la codificación
por categorías, las cuales concentran los conceptos o temas que son similares
(Fernández, 2006). O en otras palabras, se trata de una forma de indexar los datos
que están ahí, de extraer las evidencias que se necesitan para interpretar la
información siguiendo un hilo argumental (Bazeley, 2009).
De este modo, la gran cantidad de información recogida por la investigadora durante
el trabajo de campo se categoriza y da sentido, coherencia y comprensión a una
información indispensable para describir el trabajo con los predictores de lectura en
una aula de educación infantil, valorando el avance de los niños en este sentido a
partir de una propuesta de actividades planificada previamente.
Los propios predictores de lectura constituyen las diferentes categorías de análisis
(velocidad de nombrado, conciencia fonológica y conocimiento alfabético). Además,
se detallan sub-categorías de análisis para cada predictor de lectura tal y como se
observa en la tabla 13:
Categorías de análisis
Velocidad de nombrado

Sub-categorías de análisis
•
•

Nombrar estímulos conocidos
Nombrar números
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•
•

Nombrar letras
- Nombrar colores

Conciencia fonológica

•
•
•

Reconocer el sonido inicial
Conciencia de la rima
- Conciencia de la rima en canciones infantiles

Conocimiento alfabético

•
•
•
•

Identificar letras minúsculas
Identificar letras mayúsculas
Identificar letras mayúsculas y minúsculas
- Reconocer el sonido de las letras

Tabla 13 Categorías de análisis de la propuesta de intervención.

4.2.4. Consideraciones éticas
Atendiendo a las cuestiones éticas, es incuestionable que la investigación educativa
considere el compromiso con las personas que participan en el estudio. El
posicionamiento ético es primordial puesto que, entre otras cosas, requiere una
implicación en el estudio que no puede menoscabar los derechos de las personas
participantes.
Los criterios éticos que se han contemplado en esta investigación, de acuerdo con lo
que determina al Asociación Americana de Psicología (APA), hacen referencia a los
siguientes aspectos fundamenales:
a) Garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos y proteger el
anonimato de todos los participantes y no utilizar información que no se
haya negociado previamente.
b) Informar de los propósitos de la investigación y del uso que se hará de los
resultados.
c) Tener el consentimiento explícito de la colaboración por parte de la
dirección del centro (ver anexo 2).
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En este capítulo nos adentraremos en el análisis de la información resultante de la
encuesta en la que participaron maestros de educación infantil, con el fin de
responder al primer objetivo de esta investigación: conocer el trabajo que realizan los
maestros de educación infantil de las Islas Baleares en relación a los predictores de
lectura y las habilidades que la facilitan.
5.1.

Descripción de los resultados

En este punto vamos a describir los resultados obtenidos a partir de la muestra
mediante figuras de representación y en el próximo apartado procederemos a su
análisis a partir de los objetivos perseguidos.
a) Factores socio-demográficos
•

Edades del grupo en el que trabajan los maestros

Figura 1
Edades del grupo en el que trabajan los maestros
Un porcentaje importante de los docentes que forman la muestra son maestros/as de
niños y niñas de 5 años (un 41,9%). Le siguen los profesionales que trabajan con
niños/as de 3 años (un 31,2%) y, finalmente, un 26,9% de los docentes restantes
trabajan con niños y niñas de 4 años.
5 años

4 años

3 años

0%

31'2%

41'9%

26'9%

•

Años de experiencia docente

Prácticamente la mitad de los docentes que participan (un 48,4%) llevan entre 6 y 15
años en educación infantil en un colegio público. Le siguen los que llevan de 16 a 20
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años como docentes (un 18,3%) y los que tienen tan sólo entre 0 y 5 años de
experiencia docente (17,2%). Un porcentaje menor aunque sin prácticamente
diferencia es el de los maestros que llevan más de 20 años de carrera profesional (un
16,1%).
Figura 2
Años de experiencia docente
De 0 a 5
años
17,2%

Más de
20 años
16,1%
De 16 a
20 años
18,3%

De 6 a 15
años
48,4%
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b) Factores relativos a la intervención pedagógica
•

Necesidad de preparación para el aprendizaje lector

La mayoría de los docentes (un 74,4%) considera necesario preparar a los niños de
educación infantil para el aprendizaje lector, frente a tan sólo un 25,6% de docentes
que no considera necesario trabajarlo.
Figura 3
Necesidad de preparación del aprendizaje lector
No es
necesario
25,6%

0%

0%

Sí es
necesario
74,4%
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•

Frecuencia semanal de las sesiones de preparación del aprendizaje lector

Un 58,4% de los docentes realiza actividades de preparación para el aprendizaje
lector cada día y ningún maestro las realiza 4 días a la semana. Tan sólo un 18% las
realiza tres días a la semana y un 15,8% sólo las realiza uno o dos días. Hay una
minoría de docentes, un 7,9% de ellos, que no trabaja la preparación para el
aprendizaje lector en absoluto.
Figura 4
Frecuencia semanal de las sesiones
No lo
trabajo
7,9% 1 día
7,9%
2 días
7,9%
Cada día
58,4%

3 días
18%
4 dias
0%

•

Trabajo del conocimiento alfabético como objetivo implícito o explícito

Un 80,20% de los docentes trabaja el conocimiento alfabético de forma implícita en
las actividades, pero no es su objetivo específico a trabajar.
Figura 5
Trabajo del conocimiento alfabético como objetivo implícito o explícito
Objetivo
explícito
19,8%

0%

0%

Objetivo
implícito
80,2%
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•

Trabajo de la conciencia fonológica como objetivo implícito o explícito

Un 82,6% de los docentes trabaja la conciencia fonológica de forma implícita en las
actividades, pero no se dirige específicamente a los niños para mejorar esa habilidad.
Figura 6
Trabajo de la conciencia fonológica como objetivo implícito o explícito
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•

Trabajo de la velocidad de nombrado como objetivo implícito o
explícito.

Un 81,8% de los docentes trabaja la velocidad de nombrado de forma implícita en las
actividades, no como objetivo preciso para aquellas tareas.
Figura 7
Trabajo de la velocidad de nombrado como objetivo implícito o explícito
Objetivo
explícito
18,2%

0%

0%

Objetivo
implícito
81,8%
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•

Trabajo del vocabulario como objetivo implícito o explícito

En el caso del vocabulario sucede lo mismo, se trabaja de manera tácita pero no
específicamente, persiguiendo el incremento del lexicón.
Figura 8

Objetivo
explícito
20,9%

0%

0%

Objetivo
implícito
79,1%

Trabajo del vocabulario como objetivo implícito o explícito
•

Trabajo de la memoria a corto plazo como objetivo implícito o explícito

Un 86,2% de los docentes trabaja la memoria a corto plazo de manera tácita sin
expresar claramente en los objetivos la intención de trabajar la memoria a corto
plazo.
Figura 9
Trabajo de la memoria a corto plazo como objetivo implícito o explícito
Objetivo
explícito
13,8%

0% 0%

Objetivo
implícito
86,2%
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•

Trabajo del conocimiento metalingüístico como objetivo implícito o
explícito

Con el conocimiento metalingüístico sucede lo mismo, se trabaja con otros
aprendizajes durante la actividad pero no es el objetivo de la misma.
Figura 10

Objetivo
explícito
20,8%

0%

0%

Objetivo
implícito
79,2%
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Trabajo del conocimiento metalingüístico como objetivo implícito o explícito
•

Actividades para trabajar el conocimiento alfabético.

En la figura 11 observamos que tan sólo un 1,1% de los maestros no lleva a cabo
actividades para trabajar el conocimiento alfabético por lo que la gráfica muestra que
es una habilidad ampliamente usada por los docentes. Las actividades más utilizadas
son los rincones o ambientes (82,80%), seguido de los juegos y actividades lúdicas
dentro o fuera del aula (80,60%). Destacamos que un 78,50% de los/las maestros/as
utiliza canciones y/o cuentos para trabajarlo y un 71% utiliza el trabajo artístico para
potenciar esta habilidad. Le siguen las actividades en círculo dirigidas con material
visual (65,60%), las fichas de trabajo (50,50%) y actividades con material
multisensorial (57%). En menor proporción se utilizan los poemas (46,2%), las
actividades de filosofía 3/18 (44,1%) y los juegos con el ordenador (43%). Tan sólo un
10,8% de docentes dice utilizar también otras formas de preparación para el
aprendizaje lector.
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Figura 11
Actividades para trabajar el conocimiento alfabético
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10,00%
0,00%
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•

Actividades para trabajar la conciencia fonológica

En esta figura 12 observamos que la conciencia fonológica también es una
habilidad ampliamente trabajada en educación infantil pues vemos que el número
de maestros que no la trabajan es muy escaso (1,1% de los maestros). Las
actividades más utilizadas son las canciones y los cuentos (80, 4%), los juegos y
actividades lúdicas dentro y fuera de la clase (75%), las actividades en círculo
dirigidas por la maestra con material visual (75%) y los rincones o ambientes
(66,3%). Le sigue trabajarla mediante actividades artísticas (56,5%), las
actividades con material multisensorial (50%), los poemas (45,7%) y los juegos
con el ordenador (37%). Menor porcentaje tienen las fichas de trabajo (29%) y
otras actividades que las maestras reportan haber utilizado (7,9%).
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Figura 12
Actividades para trabajar la conciencia fonológica
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•

Actividades para trabajar la velocidad de nombrado

En este caso vemos que más de la mitad de los docentes no trabajan esta habilidad
(un 62,90%) y tan sólo un 37,1% de docentes la trabajan. Entre ellos, las actividades
que más utilizan son las actividades en círculo dirigidas con material visual (29,20%),
rincones o ambientes (22,5%), proyectos de trabajo (21,30%), actividades con
material multisensorial (21,30%), canciones y/o cuentos (20,20%). Menos utilizados
son los poemas (11,20%), las actividades artísticas (15,70%), los juegos con el
ordenador (11,2%) o las fichas de trabajo (2%). Es importante destacar que ningún
docente reporta ninguna otra actividad.
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Figura 13
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Actividades para trabajar la velocidad de nombrado

•

Actividades para trabajar vocabulario

En relación al vocabulario, prácticamente todos los docentes lo trabajan, tan sólo un
2,2 % no lo hacen. Las actividades más utilizadas para trabajar el vocabulario son las
canciones y/o los cuentos (89,10%), los juegos o actividades lúdicas dentro o fuera de
la clase (84,80%), los proyectos de trabajo (82,60%), rincones o ambientes
(81,50%), las actividades artísticas (80,40%) o las actividades en círculo dirigidas por
la maestra con material visual (72,80%). También se utilizan, aunque en un
porcentaje menor, las actividades con material multisensorial (66,30%), los poemas

Capítulo 5 Resultados y Análisis de los Datos Cuantitativos

(64,10%), los juegos con el ordenador (57,60%), las actividades de filosofía (43,50%)
y un 8,70% de los docentes informa utilizar otras formas de trabajar el vocabulario.
Figura 14
Actividades para trabajar vocabulario
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•

Actividades para trabajar la memoria a corto plazo

En relación a la memoria a corto plazo, podemos observar en la gráfica que es una
habilidad muy utilizada. Tan sólo un 5,40% de maestros/as no trabaja este proceso
cognitivo básico. Entre los que lo trabajan, suelen utilizar principalmente canciones
y/o cuentos (85,90%) y poemas (68,50%). Utilizan frecuentemente actividades en
círculo dirigidas por la maestra con material visual (56,50%), juegos o actividades
lúdicas dentro o fuera del aula (56,50%) o proyectos de trabajo (55,40%). En menor
proporción lo trabajan a partir de rincones o ambientes (46,70) o a través de
actividades con material multisensorial (43,50%). Se utilizan, en sí mismo,
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actividades artísticas (37%), juegos con el ordenador (35,90%) o actividades de
filosofía (33,70%). Un 5,40% de los docentes informa que utiliza otras actividades no
especificadas en la encuesta.
Figura 15
Actividades para trabajar la memoria a corto plazo
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•

Actividades para trabajar el conocimiento metalingüístico

En este caso, un 16,70% de los maestros no trabajan esta habilidad. El 83,3% sí lo
trabaja y utiliza, principalmente, canciones y/o cuentos. También realizan proyectos
de trabajo (60%), actividades en círculo dirigidas por la maestra con material visual
(58,90%), rincones o ambientes (56,70%), juegos o actividades lúdicas (54,40%),
poemas (53,30%), juegos con el ordenador (32,20%). Las actividades menos usadas
son las de filosofía (27,80%) y otras actividades que los docentes manifiestan utilizar
(7,80%).
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Figura 16
Actividades para trabajar el conocimiento metalingüístico
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5.2.

Análisis de los resultados

El trabajo de preparación para la lectura que vamos a analizar lo realizan maestros de
segundo ciclo de infantil de las Islas Baleares. Casi la mitad de ellos trabaja con niños
de 5 años (41,9%), mientras que un 31,2% trabaja con niños de 3 años y un 26,9%
trabaja con niños de 4 años. Resulta últil este dato puesto que sabremos a qué edades
se dirigen las actividades que se presentan.
Prácticamente la mitad de ellos (48,4%) tiene entre 6 y 15 años de experiencia
docente. Sin embargo, también contamos con maestros y maestras de entre 16 y 20
años de experiencia (18,3%) y algunos con más de 20 años de experiencia (16,1%).
Hay una proporción importante también de maestros de 0 a 5 años de experiencia
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(17,2%). Contar con docentes con experiencia brinda seguridad a los resultados
obtenidos, pues son fruto del aprendizaje recogido en todos estos años.
Sabemos que 74,4% de ellos considera necesario preparar a los niños para el
aprendizaje lector, mientras que un 25,6% no lo considera necesario. Se corresponde
con la literatura de revisión que apoya el trabajo de los predictores de lectura desde
edades tempranas, siempre y cuando se respete la madurez biológica de los niños, es
decir, sin forzarles y cuando reciban los aprendizajes con placer y disfrute. De hecho,
un 58,4% de los docentes lo trabaja cada día. Ello no obstante, también hay un 18%
de maestros que trabaja la preparación para la lectura tres días a la semana y un
porcentaje menor que lo trabajan uno o dos días (7,90%, respectivamente). Hay un
porcentaje de maestros (7,90%), sin embargo, que considera que no es necesario
trabajarlo en absoluto, pues creen que si se trabaja demasiado temprano, luego se
cansan. En la literatura de revisión, esta postura existe y ha habido autores que se han
manifestado a favor de ello (Muchielli, Piaget, Steiner)… Sin embargo, como vimos en
nuestro análisis, lo que predice el desempeño lector posterior son los predictores de
lectura que se enseñan e instruyen y no trabajarlos, en absoluto, conlleva a no tener
desarrolladas unas habilidades que son fundamentales para el acto de leer sin las
cuales los niños pueden presentar dificultades para la lectura. Así, es amplio el
número de autores contemporáneos que abogan por el consenso entre las dos
posturas, es decir, trabajar los predictores de lectura de manera temprana, pero
nunca forzando a los niños ni enseñarlo cuando no están preparados para adquirirlos,
es decir, respetando su ritmo y madurez biológica.
La mayoría de docentes que compone nuestra muestra reporta trabajar los
predictores de lectura (conocimiento alfabético, conciencia fonológica y velocidad de
nombrado) de manera implícita en sus actividades, no es el objetivo perseguido,
manifiesto, expreso. Un 80,20% de los profesionales del estudio trabaja el
conocimiento alfabético de manera implícita, un 82,60% trabaja la conciencia
fonológica también de manera tácita y un 81,80% trabaja la velocidad de nombrado
de igual forma, sin focalizar sus actividades en ello explícitamente. Como sabemos,
los predictores de lectura se instruyen, de manera continuada y sistemática, pues no
es una habilidad que se desarrolle naturalmente en los niños. Es necesario incidir en
estas habilidades, entrenarlas para que los niños las tengan desarrolladas y tengan
facilidad para adquirir la lectura. En los programas de entrenamiento para el fomento
de los predictores de lectura en la literatura, estas habilidades se promueven de
manera explícita, como objetivo expreso, para que mejoren esas habilidades. De
hecho, sorprende que la mayoría de los maestros trabajen unas habilidades tan
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importantes para acceder a la lectura tan sólo de forma tácita, pues son las bases
para una buena preparación lectora.
Por tanto, diremos que aunque se pueden trabajar implícitamente mediante
actividades sin intención expresa de potenciarlas, añadiremos que no se desarrollarán
del mismo modo, pues no se estará instruyendo para ello. Por la importancia que
requiere en el acto lector entrenarlas, se desarrollarán mucho más y prepararemos
mucho mejor a los niños si ponemos conciencia en ello, si lo instruimos
específicamente, si pretendemos que se fomenten, mejoren. Por ejemplo, al enseñar
específicamente las letras, los niños tendrán un repertorio visual que les ayudará a
asociarlas más adelante con sus sonidos. A la vez, adquirir conciencia de que a cada
letra le corresponde un sonido, les permitirá hacer esa asociación sonido-grafía tan
importante para poder leer. Si se entrena se perfeccionarán esas habilidades ya que se
les entrenará específicamente para ello. Si no lo hacemos puede que los niños no
estén desarrollando bien unas habilidades que hemos visto son fundamentales para
que accedan a la lectura.
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Observamos que tanto el conocimiento alfabético como la conciencia fonológica son
habilidades trabajadas por un gran número de docentes. De hecho, un 98,9% de ellos
manifiesta trabajarlas en el aula. Sin embargo, la velocidad de nombrado es una
habilidad menos fomentada pues tan sólo un 37,1% de los profesionales expresa
trabajarla (un 62,90% de ellos manifiesta no hacerlo). Ello coincide con la literatura
de revisión que expresa que la velocidad de nombrado es un predictor que adquirió
relevancia más tarde que las demás habilidades. Hasta la década de los 70 todavía se
consideraba como una habilidad inherente en la conciencia fonológica y no fue hasta
esa década que varias investigaciones empezaron a segregarlas y a considerarse como
habilidades separadas y que correlacionan con la lectura de manera diferente, lo que
se denominó hipótesis del doble déficit, aportada por Wolf & Bowers (1999) y apoyada
por muchos otros autores estableciendo que “las destrezas de velocidad de nombrar
son predictivas de la velocidad de la lectura, del nivel de lectura léxica y la
comprensión escrita, más que de las aptitudes de decodificación” (Moris, Seidenberg
y Doi, 1999, p.437). A partir de ello se empezó a valorar y a trabajar la velocidad de
nombrado como habilidad absolutamente independiente de la conciencia fonológica
en los estudios de investigación y se demostró su importancia en relación a la
correlación que muestra con la lectura. Vemos que la instrucción de la velocidad de
nombrado es más reciente que la de las demás habilidades y se manifiesta también en
este estudio, al haber más de la mitad de los docentes que no la instruyen (62,90%)
y, si lo hacen, lo realizan de manera tácita, sin incidir en ella específicamente. Este
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hecho puede conllevar a que no se esté trabajando bien la velocidad de nombrado,
pues ésta requiere que los niños nombren tan rápido como puedan estímulos
familiares conocidos, una actividad que no van a realizar de manera espontánea, por
lo que puede que de forma tácita no se esté trabajando bien, aunque los maestros
reporten trabajarla.
En relación a las actividades que se usan para trabajar los predictores de lectura, las
actividades más utilizadas por los docentes son los rincones o ambientes, los juegos y
actividades lúdicas dentro o fuera del aula, las canciones y/o cuentos y las actividades
en círculo dirigidas por la maestra con material visual. En concreto, los rincones o
ambientes son un recurso muy utilizado para instruir el conocimiento alfabético (un
82,8% de los docentes lo manifiesta), aunque no es tan utilizado para la conciencia
fonológica (66,3%) ni para la velocidad de nombrado (22,5%). Los juegos y
actividades lúdicas dentro o fuera del aula son muy utilizadas para trabajar las tres
habilidades (80,6% para el conocimiento alfabético, un 75% para la conciencia
fonológica y un 21.23% para la velocidad de nombrado). Recordemos que hay menos
docentes que trabajan la velocidad de nombrado (37,1%) y, por eso, los porcentajes
serán menores. Las canciones y los cuentos son actividades ampliamente usadas para
trabajar el conocimiento alfabético (78,50%) y para fomentar la conciencia fonológica
(80,40%). En menor medida para trabajar la velocidad de nombrado (20,20%). Las
actividades manifiestas más apoyadas para trabajar la velocidad de nombrado son las
actividades en círculo dirigidas por la maestra con material visual (29,20%).
Específicamente diremos que las actividades más utilizadas para trabajar el
conocimiento alfabético son los rincones o ambientes (82,80%), los juegos y
actividades lúdicas dentro o fuera del aula (80,60%) y las canciones y/o cuentos
(78,50%). También serán importantes las actividades artísticas (71%), las actividades
en círculo dirigidas por la maestra con material visual (65,50%) y las actividades con
material multisensorial (57%). Las actividades menos apoyadas para trabajar el
conocimiento alfabético son las fichas de trabajo (50,50%), los poemas (46,2%), las
actividades de filosofía 3/18 (44,1%) y los juegos con el ordenador (43%). Sólo un
10,8% de docentes dice utilizar otras actividades.
Aunque las actividades mencionadas son válidas para trabajar el conocimiento
alfabético mientras se enseñen las letras y los sonidos del alfabeto (rincones o
ambientes para experimentar de forma no guiada con las letras,canciones, cuentos,
juegos y actividades lúdicas, artísticas, actividades guidas en círculo…), observamos
que se realizan pocos proyectos de trabajo, actividades de filosofía y juegos con el
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ordenador, recursos algo más innovadores para trabajar esta habilidad. Recordemos,
que en el marco teórico explicamos los beneficios en los aprendizajes al trabajar a
partir de premisas constructivistas.
Las actividades más recurridas para trabajar la conciencia fonológica son las
canciones y/o cuentos (80,4%), las actividades lúdicas dentro o fuera del aula (75%)
y las actividades en círculo dirigidas por la maestra con material visual (75%). Le
siguen los rincones o ambientes (66,3%), los proyectos de trabajo (60,90%) y las
actividades artísticas (56,5%). Las actividades menos apoyadas son las actividades
con material multisensorial (50%), los poemas (45,7%), filosofía (33,7%) y los juegos
con el ordenador (37%), las fichas de trabajo (29%) y otras actividades que las
maestras indican haber utilizado (7,9%).
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Estas actividades usadas por los docentes serán válidas mientras fomenten la
asociación sonido-grafía, tan importante para la decodificación de las palabras, tal es
la conciencia fonológica. Sin embargo, sabemos que estarán más motivados para
aprenderlo si se relaciona con sus intereses y conocimientos previos, que están en la
base del constructivismo. Vemos que hay una clara tendencia a recurrir a las
canciones o a los cuentos, actividades lúdicas y otras dirigidas en círculo. En este
caso, hay una tendencia también, aunque menor, a usar recursos algo más
innovadores como proyectos de trabajo (60,90%).
Las actividades más utilizadas para potenciar la velocidad de nombrado son las
actividades en círculo dirigidas por la maestra con material visual (29,2%) y los
rincones o ambientes (aunque en menor proporción, 22,5%), los proyectos de trabajo
(21,30%), actividades con material multisensorial (21,30%) y las canciones y/o
cuentos (20,20%). Las actividades menos empleadas son los poemas (11,20%), las
actividades artísticas (15,70%), los juegos con el ordenador (11,2%) o las fichas de
trabajo (2%). Ningún docente añade otras habilidades.
Diremos que las actividades serán adecuadas para trabajar la velocidad de nombrado
siempre que los niños digan, tan rápido como puedan, estímulos conocidos,
especialmente objetos, números, colores y letras. Los docentes que trabajan esta
habilidad (tan sólo un 37,1%) afirman trabajarla de manera implícita, sobre todo en
las actividades en círculo dirigidas por la maestra con material visual (29,2%) y
también a través de rincones o ambientes, proyectos, material multisensorial o
canciones y/o cuentos. En este caso, además de actividades dirigidas, se usan
recursos como los proyectos de trabajo o rincones para poder experimentar de forma
no dirigida. Sin embargo, es preciso que los niños digan tan rápido como puedan

Capítulo 5- Resultados y Análisis de los Datos Cuantitativos

estímulos visuales conocidos por lo que habría que considerar si se trabaja
verdaderamente esta habilidad o no, ya que si se trabaja de manera tácita puede que
no se esté trabajando adecuadamente, ya que el nombrado rápido de estímulos no es
una actividad que los niños realicen espontáneamente.
Los docentes que han participado en el estudio afirman trabajar también el
vocabulario (un 97,8%), la memoria a corto plazo (un 94,6%) y el conocimiento
metalingüístico (un 83,3%). La mayoría de los docentes afirman trabajarlo de forma
implícita, esto es, sin perseguir la mejora de estas habilidades como objetivo
específico, sino que lo trabajan de forma indirecta y concomitante con otras. En
concreto, un 79,1% de los profesionales manifiesta trabajar el vocabulario de forma
implícita, un 86,2% trabaja la memoria a corto plazo de forma también tácita y un
79,2% también lo trabaja de forma implícita. Vuelve a sorprender que la mayoría de
docentes trabajen estas habilidades de forma tácita sin perseguir su éxito
conscientemente, al ser habilidades necesarias que favorecen el acceso a la lectura.
Las actividades más utilizadas para trabajar estas tres habilidades facilitadoras de la
lectura son las canciones y/o cuentos, los juegos y actividades lúdicas dentro y fuera
de la clase, proyectos de trabajo, rincones o ambientes y actividades artísticas.
En concreto, las actividades más utilizadas para trabajar vocabulario son las
canciones y/o los cuentos (89,10%), los juegos o actividades lúdicas dentro o fuera de
la clase (84,80%), los proyectos de trabajo (82,60%), rincones o ambientes
(81,50%), las actividades artísticas (80,40%) o las actividades en círculo dirigidas por
la maestra con material visual (72,80%). Se utilizan, aunque en un porcentaje menor,
las actividades con material multisensorial (66,30%), los poemas (64,10%) y los
juegos con el ordenador (57,60%). Las actividades menos utilizadas para incrementar
el vocabulario son las actividades de filosofía (43,50%) y otras actividades que un
8,70% de los docentes informan utilizar. Observamos que las canciones, cuentos y
juegos lúdicos son muy utilizados pero también utilizan proyectos de trabajo,
rincones y actividades artísticas para llevarlo a cabo, combinando actividades
dirigidas con otras menos dirigidas. Podemos decir que las actividades son
adecuadas para trabajar vocabulario mientras favorezcan el incremento del lexicón.
Para la memoria a corto plazo se suelen utilizar principalmente canciones y/o cuentos
(85,90%) y poemas (68,50%). Utilizan frecuentemente actividades en círculo
dirigidas por la maestra con material visual (56,50%), juegos o actividades lúdicas
dentro o fuera del aula (56,50%) o proyectos de trabajo (55,40%). En menor
proporción lo trabajan a partir de rincones o ambientes (46,70%) o a través de
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actividades con material multisensorial (43,50%). Se utilizan, igualmente, actividades
artísticas (37%), juegos con el ordenador (35,90%) o actividades de filosofía
(33,70%) y un 5,40% de los docentes establece que realiza otras actividades.
Vemos que las canciones, cuentos y poemas son las actividades más usadas, aunque
se trabajan en menor proporción actividades en círculo, lúdicas o proyectos de
trabajo, introduciendo algunas actividades más innovadoras. Sin embargo, las
actividades reportadas son válidas para trabajar la memoria a corto plazo mientras se
memoricen fragmentos de texto que luego deberán reproducirse. Este hecho entrena
la memoria para retener las letras y los sonidos de las palabras que serán importantes
para la decodificación.
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En el caso del conocimiento metalingüístico, un 83,3% de los docentes lo trabaja y
utiliza, principalmente canciones y/o cuentos. También realizan proyectos de trabajo
(60%), actividades en círculo dirigidas por la maestra con material visual (58,90%),
rincones o ambientes (56,70%), juegos o actividades lúdicas (54,40%) o poemas
(53,30%). Las actividades menos usadas son los juegos con el ordenador (32,20%) y
las actividades de filosofía (27,80%), así como otras actividades que los docentes
manifiestan utilizar (7,80%).
Las canciones y/o los cuentos y los proyectos de trabajo son las actividades más
utilizadas. Debemos señalar que lo que requiere importancia es que se trabajen los
conocimientos acerca del lenguaje escrito (letra, palaba y frase) y la funcionalidad de
la lectura, pudiendo utilizar cualquier actividad para ello. No obstante, reiteramos que
trabajarlo a partir de premisas constructivistas puede mejorar la predisposición de los
alumnos para adquirir estas habilidades.
Vemos que los maestros trabajan también de manera tácita el vocabulario, la
memoria a corto plazo y el conocimiento metalingüístico. Al igual que con
anterioridad, mencionaremos que los niños tienen más probabilidades de desarrollar
mejor estas habilidades si se trabajan de forma consciente como objetivo a perseguir
por los alumnos, que si se produce el aprendizaje espontáneo de las mismas durante
la actividad.
5.3.
•

Síntesis
La gran mayoría de los docentes manifiesta trabajar los predictores de lectura
(conocimiento alfabético, conciencia fonológica y velocidad de nombrado). Sin
embargo, hay que destacar que el conocimiento alfabético y la conciencia
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fonológica se fomentan mucho más que la velocidad de nombrado, siendo
ésta una habilidad solamente trabajada por un 37,1% de los maestros. Esto
implica que más de la mitad no la trabajan y no son conscientes de su
importancia.
•

La mayoría de docentes fomentan los predictores de lectura de forma tácita o
implícita, es decir, como habilidad anexa a otras y que se adquieren de forma
indirecta. Este hecho es de notoria mención pues, aunque se estén trabajando
implícitamente, puede que no se esté desarrollando adecuadamente y el
maestro no se cercione ya que si no lo realiza de forma expresa puede que no
lo evalue ni tome decisiones para mejorarlas. Ello no quiere decir que no se
estén trabajando los predictores de lectura con estas actividades,
especialmente el conocimiento alfabético y la conciencia fonológica, pero
podemos manifestar que el entrenamiento no estará tan perfeccionado ni el
progreso tan notable si no se instruyen consciente y deliberadamente estas
habilidades en los niños para su mejora, pues sabemos que precisan
entrenamiento, que no se adquieren naturalmente, como vimos en el marco
teórico. La velocidad de nombrado requiere especial mención ya que si no se
indica a los niños nombrar tan rápido como puedan estímulos conocidos, es
difícil que lo hagan de manera espontánea, por su cuenta. Una instrucción
sistemática y expresa puede perfeccionar y mejorar de manera más ágil el
trabajo de los predictores de lectura al instruirse para tal efecto (Sellés y
Martínez, 2008), que si sólo se trabaja de forma indirecta y los niños deben
hacer la asociación sonido-grafía por sí solos, sin saber bien cómo hacerlo. Así,
corremos el riesgo de que no lo trabajemos adecuadamente y que los niños no
adquieran estas habilidades fundamentales.

•

Entre las actividades más utilizadas están los rincones o ambientes, los juegos
y actividades lúdicas dentro o fuera del aula, las canciones y/o cuentos y las
actividades en círculo dirigidas por la maestra con material visual. Para la
conciencia fonológica y la velocidad de nombrado hay una tendencia, aunque
menor, a usar también proyectos de trabajo.

•

La mayoría de los docentes señala trabajar las habilidades facilitadoras de la
lectura escogidas (vocabulario, memoria a corto plazo y conocimiento
metalingüístico), lo que va a incidir positivamente en la adquisición lectora
posterior. Las habilidades menos trabajadas son el conocimiento
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metalingüístico, sólo trabajada por un 79,2% de docentes, y el vocabulario,
trabajado por un 79,1%.
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•

La gran mayoría de docentes trabaja estas habilidades de forma tácita. No es
un objetivo específico trabajarlas sino que se adquieren de forma indirecta, lo
que implica que el proceso sea más lento y menos perfeccionado que si se
instruye esta habilidad directamente para tal fin con entrenamiento específico.
Cabe, entonces, la posibilidad de que no se trabaje adecuadamente y de que
no nos cercionemos de su aprendizaje.

•

Las actividades más utilizadas para trabajar estas tres habilidades facilitadoras
de la lectura son las canciones y/o cuentos, los juegos y actividades lúdicas
dentro y fuera de la clase, proyectos de trabajo, rincones o ambientes y
actividades artísticas. Los proyectos de trabajo son muy utilizados,
especialmente, para el vocabulario y, en menor proporción, para fomentar la
memoria a corto plazo o el conocimiento metalingüístico.

•

Vimos en la literatura de revisión, que la metodología influye también en el
aprendizaje. Aunque se puedan trabajar los predictores de lectura de diferentes
formas, trabajarlos a partir de premisas constructivistas puede influir en la
adquisición lectora ya que brinda motivación al alumnado al poder elegir los
temas que quieren aprender y realizar actividades en las que ellos son los
protagonistas de su aprendizaje. Si bien son adecuadas las actividades
realizadas para el fomento de los predictores de lectura y las habilidades
facilitadoras de la lectura, partir de sus conocimientos previos e intereses
fomenta la motivación de los alumnos, lo que es fundamental para su
aprendizaje. Trabajar el aprendizaje lector a partir de premisas constructivistas
mejora la disposición con la que los niños adquieren los aprendizajes, como se
ha contrastado en el presente estudio de caso. Se ha de mencionar este hecho
para que los docentes lo tengan en cuenta y lo valoren positivamente a la hora
de preparar a los niños para el aprendizaje lector.

6.
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6.1.

Características generales del centro

El centro donde se ha llevado a cabo el estudio es un colegio privado británico que
cuenta con la autorización del Ministerio de Educación español para ofrecer una
educación británica en España, así como la autorización de NABBS, la Asociación
Nacional de Colegios Británicos en España, que visita e inspecciona el colegio
regularmente para informar a la comunidad educativa sobre la efectividad del centro.
En el colegio están escolarizados 400 alumnos aproximadamente de nacionalidades
muy variadas, principalmente Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Suecia
y España siendo el nivel socio-económico de las familias de clase media-alta o alta.
Se sigue el Currículum Nacional Británico y tiene en cuenta el Currículum Español y
de las Islas Baleares sólamente en las materias de español y catalán. En Early Years
Foundation Stage, es decir, educación infantil, se imparte castellano e inglés por igual,
a partir del Currículum Nacional Británico. En educación infantil no se imparte
catalán. En primaria y secundaria la lengua principal es el inglés y reciben clases de
español, catalán, francés y alemán.
Las clases ofrecidas empiezan en Reception 0 (o clase de 2 a 3 años) hasta Y13, que se
corresponde con segundo de bachillerato, momento en el que los alumnos cursan sus
exámenes IGCSE o Cambridge International Examinations.
El horario del colegio es de 8:30 a 16:00, con servicios de actividades extraescolares
entre las 16 y las 17 de la tarde a disposición de los alumnos. El horario para el
profesorado es de 8:15 a 16:15 o hasta las 17 si realizan actividades extraescolares.
6.1.1. Recursos materiales y humanos.
En este colegio hay una o dos clases por nivel educativo, una en Reception 0, dos en
Reception 1 (aunque sólo da cabida a un único grupo que en ocasiones se divide en
dos utilizando ambas aulas), dos en Reception 2, dos en Year 1, una en Y2 y una en
cada clase subsiguiente, respectivamente, hasta Y13. El colegio cuenta con un patio
para educación infantil, otro para educación primaria con una pista de futbol y una de
baloncesto, que se comparte con educación secundaria. Hay una cocina, dos
laboratorios de ciencias, un aula de informática y un aula de arte o fotografía; aula de
alemán, aula de español, aula de humanidades (geografía e historia), biblioteca, sala
de profesores, aula de material, aula de entrevistas, dos despachos y secretaría. En
ocasiones el centro utiliza una pista de futbol, teatro, polideportivo y piscina cubierta
separadas del centro para llevar a cabo actividades o eventos puntuales.
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En relación al espacio donde se ha llevado a cabo el estudio de caso, se utilizó
principalmente el aula de Reception 1 (de 3 a 4 años). La elección fue tomada con el
criterio de que el aula de español y el aula de Reception 1 están juntas, comunicadas
por una puerta y al ser dos maestras en ese momento con todos los niños de infantil,
podíamos tener disponibilidad para atender emergencias en caso de necesidad. El
aula de R0, el aula de la investigadora, está separada de las demás, constituyendo una
infraestructura diferente, separada de aquéllas por el patio y por un baño, por lo que
hubiese sido más difícil atender las necesidades que pudieran surgir. En ocasiones
puntuales, utilizamos el aula de la profesora de español, o la de la investigadora.
También utilizamos el patio de educación infantil y el aula de alemán un solo día,
para ver un documental.
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El aula de Reception 1 es un aula de tamaño mediano con un baño en el interior.
Cuenta con tres mesas grandes donde los niños siempre están agrupados por grupos,
teniendo tres grupos. A la derecha del aula se dispone de una alfombra para realizar
las asambleas de grupo con una pizarra blanca donde se expone material visual
(nombres de los niños y números de lista, el tiempo y los días de la semana). Este
espacio cuenta con un rincón de coches y un rincón de biblioteca. El aula también
dispone de un rincón de letras y un rincón de números. El material de trabajo está
distribuido entre un armario y por estanterías altas de almacenamiento para las
profesoras. El aula anexa a Reception 1 es la clase de español. Ambas están tan sólo
separadas por una puerta. El aula de español es de tamaño mediano y hay varios
rincones de juego: una cocinita, un rincón de doctores, un rincón de biblioteca, un
rincón de disfraces y un rincón de construcciones y animales de plástico. Cuenta con
dos mesas de trabajo, una alfombra para asambleas y una pizarra blanca.
El aula de Reception 0 es un aula grande de aproximadamente 40 metros cuadrados.
Cuenta con dos mesas grandes redondas, una alfombra y bancos con una pizarra
blanca para la asamblea, una piscina de bolas para jugar, un rincón de biblioteca, un
rincón de cocina, rincón de construcciones y animales, rincón de letras y números y
rincón de disfraces con espejo, también usado para sesiones de logopedia y
estimulación del habla. El material se encuentra en estanterías al alcance de los niños
y un armario con llave de acceso para el material más delicado como el ordenador o
las témperas. Tiene un aseo en otra infraestructura a su izquierda. El patio engloba las
tres aulas y el baño. La superficie del suelo está cubierta por un pavimento de caucho
y tiene una piscina de agua pequeñacuadrada, una piscina cuadrada de arena, una
pieza de mobiliario para escalar con un tobogán grande, otra pieza para escalar y una
casita de juegos. También hay una mesa de madera para actividades varias.
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En relación al profesorado, el colegio cuenta con 35 docentes aproximadamente,
repartidos entre primaria y secundaria, un jefe de Estudios de Primaria, una jefa de
Estudios de Secundaria y un director general.
En R0 y R1 (de 2 a 4 años) hay tres profesoras de aula, dos que imparten clases en
inglés y una en español, además de un profesor de educación física. La investigadora
imparte clases únicamente en lengua inglesa.
En cuanto a la coordinación, educación primaria y educación secundaria se reúnen,
por separado, con sus docentes los lunes de 8:15 a 8:30. Educación primaria se reúne
los jueves de 16:15 a 17:00 y los miércoles, se reúne secundaria a la misma hora. Las
profesoras de educación infantil asisten a las reuniones de primaria ya que las
reuniones exclusivamente de educación infantil se dejaron de realizar en noviembre
de 2015 a decisión de la dirección.
6.1.2. Documentos de centro.
Cabe destacar, en este punto, que el centro ha sido muy resistente en compartir sus
documentos y datos. Después de varios intentos de pedir documentación, la
investigadora sólo obtuvo los documentos relativos a los currículums británicos o
diferentes políticas o “policies” que el centro debe desarrollar en relación a temas
escolares de interés como “Reading policy” (política de lectura) o “Display policy”
(política de exposición de murales en el aula).
De acuerdo con el Gobierno Británico, los centros que se rigen por el sistema inglés
no están sujetos a los mismos documentos de centro que los colegios españoles.
El centro británico no dispone de lo que denominamos PEC o Proyecto Educativo de
Centro que es un “instrumento de planificación educativa a largo plazo que los
centros españoles han de elaborar y que debe ser aprobado por el Consejo escolar y
contiene características, principios educativos, bases principales, pedagógicas,
organizativas y de funcionamiento del centro” (art. 12 Decreto 67/2008 por el cual se
establece la ordenación general de las enseñanzas de la educación infantil, la
educación primaria y la educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares). Aun
así, tienen recogida parte de esta información mucho menos detallada en la página
web del centro. Tampoco son de obligatoriedad el PLC (Proyecto Lingüístico de
Centro), ni el PAT (Plan de Acción Tutorial), ni el PC (Plan de Convivencia) ni el PAD
(Plan de Atención a la diversidad); igual que tampoco lo son el PALIC (Plan de
Acogimiento Lingüístico y Cultural) ni el PIP (Proyecto de Innovación Pedagógica).
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Sin embargo, el sistema inglés sí requiere de documentos que están regulados en el
Statutory Policy for Schools (Septiembre 2014) como son el Special Education Needs
Information report, que es el documento que regula información concerniente a las
necesidades educativas especiales o el Equality information and objectives
(información relativa a la igualdad y objetivos de centro), aunque no fueron
facilitados.
El centro debe también tener muy presente los Currículum Nacionales Británicos, que
deben estar guardados en cada aula del colegio por su correspondiente tutor.
Requisito que se cumple en su totalidad.
Otras políticas obligatorias para el colegio son “Child Protection Policy and
procedures” (la política de protección del menor); “Charges and Remissions policy”
(política de cargas y exoneraciones); “Statements of procedures for dealing with
allegations of abuse against staff” (el procedimiento para actuar contra el abuso a
profesores) o “Supporting Pupils with Medical Conditions” (documento de apoyo a los
niños en condiciones médicas), pero no fueron facilitados a la investigadora.
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Son obligatorias las programaciones didácticas que cada maestro debe realizar de
forma rigurosa. La programación didáctica debe estar dividida en: annual plan,
medium term plan, short term plan y weekly plan. Es decir, cada maestro debe elaborar
la programación general anual que abarca todo el curso con los esbozos esenciales,
que se va concretando en el medium term plan, es decir, una programación que acota
el trimestre y debe ser más específica, el short term plan que detalla la programación
mensual y el weekly plan, o por semana, que especifica los objetivos, contenidos,
criterios e instrumentos de evaluación, metodología, actividades, temporalización y
material de manera muy específica y concisa.
El centro precisa de un handbook para los padres tanto para educación infantil como
para primaria y para los jóvenes en secundaria en el que se explican cuestiones
relativas a la organización y desarrollo diario en el colegio de esa etapa educativa (ej:
uniformes, horarios, material a traer, política en excursiones, etc). También tiene las
ya mencionadas políticas que desarrolla el colegio en relación a temas de interés para
los maestros como “Reading policy” (política de lectura), “Numeracy policy” (política
de matemáticas), “Display Policy” (política de exposición de murales en el aula), así
como un manual para los profesores “Teachers Handbook” en el que se detallan
normas de comportamiento para el profesorado (vestuario, horario, puntualidad…).
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6.1.3. Participantes del estudio.
Los participantes de este estudio son 12 niños que forman parte de la clase de
Reception 1 (de 3 a 4 años). En la clase hay 14 niños pero se han excluido dos por
cuestiones de idioma ya que no están familiarizados con la lengua inglesa lo que
conlleva a la imposibilidad de realizar los tests de evaluación en inglés y, obviamente,
su dificultad para entender las sesiones de entrenamiento, por lo que se consideró
que adquirirían el idioma de forma gradual y progresiva y no se les evaluaría con los
tests para el trabajo de investigación.
Durante el estudio, la investigadora trabaja como maestra a jornada completa y forma
parte de la plantilla fija en el centro escolar. Trabaja en la clase de Reception 0, de dos
a tres años, pero realiza una sesión de 45 minutos diarios en lengua inglesa con la
clase de Reception 1, los niños que participan en este estudio. En concreto, las
sesiones se realizan de 11:30 a 12:15. Estas sesiones constituirán la propuesta de
intervención recogida en esta tesis doctoral.
De los 12 niños que participan en el estudio, nueve hablan español como primera
lengua, uno habla alemán e inglés en casa y dos hablan inglés como primera lengua.
De los nueve niños que hablan español como primera lengua, ocho de ellos
estuvieron en Reception 0 el año anterior en el mismo colegio con una profesora
inglesa en horario completo y entienden perfectamente todas las clases realizadas en
inglés y disponen de mucho vocabulario en esta lengua para su edad. Otro niño, en
cambio, fue escolarizado en otro colegio británico en Reception 0 y, aunque su nivel
de inglés es bajo, se consideró que al estar familiarizado con el inglés podía entender
las sesiones y participó en el estudio.
El horario de los niños de Reception 1 es el siguiente:
•
•

•
•

De 8:30 a 9:00: entrada y acomodación en el colegio y en el aula.
De 9:00 a 10:15: sesión con su tutora y profesora de español. Las dos
profesoras están en el aula; la tutora es de procedencia inglesa y les habla
inglés y la profesora de español es de procedencia española y les habla
español.
De 10:15 a 11:15: merienda y patio.
De 11:15 a 11:30: sesión de canciones o Letterland con su tutora. Letterland
es un sistema de aprendizaje del alfabeto el cual atribuye un nombre y un
pictograma a cada letra para enseñarles a leer y a escribir. En este caso, la
profesora se sienta en círculo con los niños y les pone canciones y enseña
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•

•
•
•
•
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imágenes de estos pictogramas o escuchan canciones infantiles para que las
aprendan (nursery rhymes), de Halloween, Navidad o Carnaval.
De 11:30 a 12:15: sesión de entrenamiento de los predictores de lectura con
la investigadora como única maestra de aula. Las sesiones se imparten solo
en lengua inglesa.
De 12:15 a 13:15: preparación para el comedor y comida.
De 13:15 a 12:15: patio.
De 14:15 a 15:15: tiempo para rincones en el aula con la profesora de
español.
De 15:15 a 15:45: despedida y preparación para ir a casa.

La tutora de aula y profesora de español no participan en las sesiones de
entrenamiento pues no se encuentran en el aula al realizar la investigadora las
sesiones y tampoco se programa con ellas. Cada tutora de aula programa e interviene
en sus sesiones por separado. La profesora-tutora de Reception 1 imparte, con los
niños que participan en el estudio, únicamente la sesión inicial de 9:00 a 10:15, junto
con la profesora de español. Además, dispone de 15 minutos de Letterland de 11:15 a
11:30. El tiempo restante corresponde a patios, descansos (en turnos rotativos con las
demás profesoras) o preparación para casa. La profesora de español realiza la sesión
de la mañana con la tutora de Reception 1 y tiempo de rincones o siesta después de
comer, de 13:30 a 14:15. El tiempo restante lo dedica a los niños de Reception 0,
patios, descansos y preparación para ir a casa.
La investigadora es tutora de los niños de Reception 0 e interviene como maestra de
aula con los niños de R1. Usa siempre la lengua inglesa para impartir sus clases. En
concreto, realiza la sesión de la mañana con los niños de R0 (de 9:00 a 10:15), realiza
la sesión de las 11:30 a las 12:15 con los niños de Reception 1, tiempo en el que se dan
las sesiones de entrenamiento para el trabajo de los predictores de lectura. También
tiene en su horario sesión de juegos o talleres artísticos con Reception 0 antes de ir a
casa, más los correspondientes tiempos de patios y descansos.
6.2. El análisis y la descripción de los predictores de lectura desde el enfoque
cualitativo
En este capítulo vamos a analizar los predictores de lectura de los niños desde el
enfoque cualitativo, complementando el análisis con información proveniente de
instrumentos cuantitativos, los tests. Al final del apartado se contrastarán los datos
cualitativos y cuantitativos.
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Como ya se ha mencionado, para hacer el análisis de los predictores de lectura de los
niños llevamos a cabo un pre-test, con el fin de conocer su punto de partida. Después
se aplicó una propuesta de intervención para trabajarlos y ver, finalmente, el nivel de
preparación que tenían después de la intervención. A continuación presentaremos la
propuesta de intervención y el análisis cualitativo a pesar de haberse aplicado en
primer lugar el pre-test. No presentamos una linealidad cronológica, pues resulta más
clarificador hacer primero el análisis cualitativo y posteriormente el cuantitativo
atendiendo a la metodología de investigación.
6.2.1. La propuesta de intervención
A continuación, se presentará la propuesta de intervención y se procederá al análisis
de los predictores de lectura a partir de la información recogida en el trabajo de
campo durante la implementación de dicha propuesta.
Vamos a detallar sus objetivos, los participantes del estudio, la temporalidad de las
sesiones, la metodología de trabajo y las actividades que se han realizado para cada
predictor de lectura, clasificándolas por las tareas trabajadas y un modelo de
secuencia didáctica. En el anexo 3 se detallan las unidades didácticas con las
fotografías correspondientes realizadas.

•

Los objetivos de la propuesta de intervención

Recordemos que para dar respuesta al segundo objetivo de esta tesis, describir los
predictores de lectura en un grupo de niños del primer curso (3 a 4 años) del segundo
ciclo de educación infantil, analizando su nivel de partida y su progreso después de
aplicar una metodología específica, necesitábamos proponer e implementar una
propuesta de intervención que trabajase los predictores de lectura. De esta manera
podíamos observar la evolución del nivel de preparación lectora de los niños.
Vamos a detallar los objetivos de la propuesta triangulando los objetivos en función
del predictor de lectura a analizar.
1.

Objetivos en relación al conocimiento alfabético
• Respecto a la investigadora:
- Presentar actividades para la identificación de las 26 letras del
alfabeto inglés en mayúsculas.
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-
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Mostrar actividades para la identificación de las letras del alfabeto
inglés en minúsculas.
- Ofrecer actividades para el reconocimiento y reproducción de los 26
sonidos de cada una de las letras del alfabeto.
• Respecto a los niños:
Participar en actividades que trabajen la identificación de las 26
letras del abecedario inglés en mayúsculas
Realizar actividades que trabajen la identificación de las 26 letras
del alfabeto inglés en minúsculas.
Intervenir en actividades que trabajen el reconocimiento y
reproducción de los los sonidos de las 26 letras del alfabeto inglés.
2. Objetivos en relación a la conciencia fonológica
• Respecto a la investigadora:
- Presentar actividades para el trabajo de la conciencia del sonido
inicial de las palabras.
- Mostrar actividades donde se trabaje la rima de las palabras en
poesías, pares o conjunto de palabras.
- Mostrar actividades donde se trabaje la rima de las palabras en
canciones infantiles.
• Respecto a los niños:
- Participar en actividades que trabajen el sonido inicial de las
palabras con su letra correspondiente.
- Realizar actividades que trabajen la identificación de la rima de las
palabras en poesías, pares o conjunto de palabras.
- Intervenir en actividades que trabajen la identificación de la rima de
las palabras en canciones infantiles.
3. Objetivos en relación a la velocidad de nombrado
• Respecto a la investigadora:
- Presentar actividades para la denominación rápida de estímulos
familiares conocidos.
- Ofrecer actividades para la denominación rápida de las letras del
alfabeto.
- Mostrar actividades para la denominación rápida de números del 0
al 10.
- Exponer actividades para la denominación rápida de colores rojo,
azul, verde, amarillo y negro.
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•

Respecto a los niños:
- Participar en actividades que trabajen la denominación rápida de
estímulos familiares conocidos.
- Participar en actividades que trabajen la denominación rápida de las
letras del alfabeto.
- Realizar actividades que trabajen la denominación rápida de los
números del 0 al 10.
- Intervenir en actividades que trabajen la denominación rápida de los
colores rojo, azul, verde, amarillo y negro.

•

Participantes

Doce niños de 3 a 4 años participaron en este estudio. Se trata de un grupo
heterogéneneo de distintas nacionalidades: un niño británico (alumno 1), nueve niños
españoles (5 niños y 4 niñas), un niño alemán (alumno 5) al que también hablan
inglés en casa y una niña de nacionalidad francesa (alumna 6). Sin embargo, a una de
las niñas españolas (alumna 10) le han hablado inglés en casa y habla más inglés que
español.
Es un grupo con un buen nivel de inglés ya que siete de los nueve niños españoles
fueron a la clase de Reception 0 con una profesora británica el año anterior en el
mismo colegio y tenían un buen nivel de comprensión del idioma para su edad.
Además, disponían de un vocabulario rico e incluso pronunciaban alguna palabra o
frase corta. No obstante, había un niño español (alumno 11) que, aunque hubiese sido
escolarizado en un colegio inglés, aún tenía el nivel de inglés bajo y no comprendía
todo lo que se le decía. La niña de nacionalidad francesa, también estuvo escolarizada
en el centro durante un año en la guardería y entendía inglés aunque en ocasiones
necesitaba traducción al español. El niño británico, el niño alemán y la niña española
a la que hablan siempre inglés tienen un nivel muy bueno de este idioma.
Todos tienen un nivel socio-económico medio-alto o alto, cuyos padres se muestran
participativos y con una actitud positiva hacia el aprendizaje.
•

Temporalidad

Aunque el curso escolar abarque de Septiembre a Junio, los meses de entrenamiento
en los predictores de lectura se realizaron del 7 de enero al 4 de mayo, un total de 4
meses. Se realizaron 4 sesiones de entrenamiento a la semana sumando un total de
52 sesiones de entrenamiento. Concretamente:
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El mes de enero se impartieron 12 sesiones de entrenamiento.
El mes de febrero se impartieron 13 sesiones de entrenamiento.
El mes de marzo se impartieron 7 sesiones de entrenamiento, pues coincidió con
Semana Santa.
El mes de abril se impartieron 17 sesiones de entrenamiento.
El mes de mayo se impartieron 3 sesiones de entrenamiento pues acabamos el 4 de
mayo para disponer de tiempo para realizar las evaluaciones antes de la finalización
del curso.
Todas las sesiones se realizaron única y exclusivamente en lengua inglesa. En
ocasiones, si los niños lo precisaban, se podía traducir una palabra o frase concreta al
español o pedir a los niños con más competencia en lengua inglesa que tradujeran
para ayudarse mutuamente.
Las sesiones de entrenamiento se distribuyeron en 4 unidades didácticas:
186

UD.1: Los medios de transporte (12 sesiones de entrenamiento).
UD.2: Los animales y su clasificación. Los animales de la granja (20 sesiones de
entrenamiento).
UD.3:El crecimiento de las flores y los animales de primavera (11 sesiones de
entrenamiento).
UD.4: Los dinosaurios (9 sesiones de entrenamiento).
Estas temáticas surgen de los propios intereses de los niños, a partir de la observación
donde se manifiestan sus preferencias y de las asambleas donde se piden sus
conocimientos previos e inquietudes.
•

Metodología de Trabajo

Como hemos visto en capítulos anteriores, la metodología de enseñanza también
afecta al aprendizaje (Servilio, 2009; Rainer, Guyton y Bowen, 2000; Ari, Kizilaslan &
Demir, 2016 o Diez de Ulzurrún, 1999). Aunque no sea un objetivo del estudio, hemos
pretendido potenciar los predictores de lectura a partir del enfoque constructivista. El
constructivismo es una perspectiva pedagógica surgida a finales del siglo XX al
contemplarse en la literatura un modelo de aprendizaje de la lectura en el que texto y
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lector adquieren importancia por igual en este proceso. Según Díez de Ulzurrún et al.
(1999), las premisas constructivistas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propiciar la participación del alumnado. Los niños deben sentirse
protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Facilitar la opcionalidad de elección, la diversificación curricular y la ayuda
pedagógica.
Tener en cuenta los conocimientos previos de los niños y las niñas. Empezar
por dónde se encuentran.
Negociar significados con ellos.
Anticipar a los niños y a las niñas el tema que se trabajará.
Tener en cuenta la motivación, los intereses del alumnado.
Vigilar que el aprendizaje de la lectura sea funcional, significativo.
Establecer relaciones constantes entre lo que el escolar sabe y el nuevo
contenido (zona de desarrollo próximo).
Facilitar la interacción.
Plantear actividades de lectura con sentido, facilitando la interacción, el
trabajo cooperativo: actividades en gran grupo, pequeño grupo, en parejas,
individuales.
Recoger las aportaciones de los alumnos y las alumnas más desfavorecidos.
Facilitar el intercambio de alumnos de una misma zona de desarrollo próximo.
Crear espacios de síntesis.
Importancia de la observación. El trabajo en grupos la facilita.
Utilizar la corrección colectiva en detrimento de la corrección individual, y
utilizar ésta cuando los niños pregunten.
Interpretar continuamente lo que hacen.
Aprovechar los errores.
Favorecer la transferencia de control del enseñante hacia el escolar para
facilitar su autonomía.
Propiciar la autoestima.
Favorecer el clima de clase. (p.16-20)

Pensamos que si las actividades se relacionaban con lo que ellos querían aprender, es
decir, con sus intereses y con sus conocimientos previos, estarían más motivados e
ilusionados y eso, a su vez, influiría en su aprendizaje y en la mejora de los predictores
de lectura.
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Nos basamos en proyectos de trabajo, método que se fundamenta en premisas
constructivistas. En palabras de Martín, Gimeno y Algás (2012), “trabajar por
proyectos significa acción, conjugar variedad de verbos para construir una historia
colectiva acerca de un tema en el que los protagonistas son los niños, sus familias y
las maestras” (p.43).
Según Agelet, Bassedas y Comadevall (2001) es importante seguir una serie de pasos
aunque no de modo rígido:
•
•
•
•
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Elección del tema, que puede ser escogido por el alumnado únicamente
o también a través de sugerencias del profesor.
Identificar los aspectos que nos interesa estudiar
Comunicación de esta información a través de medios diversos
Evaluación de todo el proceso (aprendizajes, actitudes, procedimientos
de trabajo, relaciones). (p.24)

Según Martín, Gimeno y Algás (2012), “los temas surgen por iniciativa de los niños,
expresados implícita o explícitamente y son consensuados por los integrantes del
grupo. A veces traen objetos, textos, plantas, animales y hay que estar atentos pues
esos son sus intereses” (p.38).
•

Ejemplo de la Secuencia Metodológica de la Unidad Didáctica

INICIO. Introducción de la unidad didáctica

Recogida de los intereses y conocimientos previos de los
niños.
Formulación de las preguntas que quieren saber sobre el
tema que han escogido

DESARROLLO de las actividades

Distribución de las actividades en las sesiones (días)
dedicadas a la misma.

CIERRE

Aprendizaje (contestación de las preguntas formuladas en
el inicio).

•

Las actividades de la propuesta de intervención

Para describir las actividades, vamos a clasificarlas según si pretenden trabajar la
conciencia fonológica, el conocimiento alfabético o la velocidad de nombrado.
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También las vamos a clasificar por la tarea específica pretendida en la actividad. Estas
tareas específicas responden a los parámetros de evaluación que fueron evaluados en
las pruebas estándard.
De las 52 sesiones de entrenamiento realizadas, 18 se dedican a la velocidad de
nombrado, 20 se dedican a la conciencia fonológica y 14 al conocimiento alfabético.
1.

Las actividades dedicadas a la velocidad de nombrado. De las 52
actividades realizadas, 18 se dedican a la velocidad de nombrado y, en
concreto, se realizan en función de la habilidad específica que quiere fomentar:
nombrar estímulos conocidos, nombrar letras, nombrar números y nombrar
colores. Se dedican 12 actividades a fomentar la denominación de estímulos
conocidos, 4 actividades en fomentar el nombrado de números, 1 para
potenciar el nombrado de letras y 1, para potenciar el nombrado de colores.
Veámoslo en la siguiente tabla 14:

Nombrar estímulos conocidos

Nombrar números

Nombrar letras

Nombrar colores

12

4

1

1

Tabla 14 Clasificación de las actividades de velocidad de nombrado por tarea.
2.

Las actividades dedicadas a la conciencia fonológica. De las 52 actividades
realizadas, 20 se dedican a la conciencia fonológica y, en concreto, se realizan
en función de la habilidad específica que quiere trabajar: reconocer el sonido
inicial, la conciencia de la rima y conciencia de la rima en canciones infantiles.
Las actividades en las que se ha trabajado la conciencia de la rima (o
conciencia de la rima en canciones infantiles) y reconocer el sonido inicial de
forma conjunta, éstas han sido incluidas dentro de la actividad
correspondiente al primer nombre, es decir, a las que corresponden a la
conciencia de la rima o rima en canciones infantiles, aunque se haya trabajado
también el sonido inicial de las palabras. Así, tenemos 13 actividades
dedicadas exclusivamente al reconocimiento del sonido inicial, 5 actividades
dedicadas a la conciencia de la rima (aunque alguna también al sonido inicial)
y 2 actividades dedicadas a la conciencia de la rima en canciones infantiles. Se
especifica en la siguiente tabla 15:
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Reconocer sonido inicial

Conciencia de la rima

Conciencia de la rima en canciones
infantiles

13

5

2

Tabla 15 Clasificación de las actividades de conciencia fonológica por tarea.
3.
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Las actividades dedicadas al conocimiento alfabético. De las 52 actividades
realizadas, 14 se dedican al conocimiento alfabético y, en concreto, se realizan
en función de la habilidad específica que quiere trabajar: 6 se dedican a la
identificación de letras minúsculas, 2 de ellas a la identificación de letras
mayúsculas, 4 de ellas se dirigen a que el niño identifique letras mayúsculas y
minúsculas y 2 a que reconozca el sonido de las letras. Veamos la clasificación
que se muestra en la siguiente tabla 16:

Indentificar letras
minúsculas

Identificar letras
mayúsculas

Identificar letras
mayúsculas y
minúsculas

Reconocer sonido de las
letras

6

2

4

2

Tabla 16 Clasificación de las actividades de conocimiento alfabético por tarea.

En la tabla 17, describiremos brevemente las actividades clasificándolas según la
habilidad que pretende trabajar, especificando en cada una de ellas la tarea específica.
U.D. 1
VELOCIDAD DE NOMBRADO
7 Enero.
conocidos

Nombrar

estímulos

Los niños comparten cuál es su medio
de transporte favorito y porqué y qué
saben sobre ellos.
Nombran tan rápido como pueden los
medios de transporte que aparecen en
las imágenes presentadas.
11 Enero Nombrar números
Nombran los números del 0 al 5 tan
rápido como pueden en la pared del
patio y vuelven a la fila, realizando 2
vueltas. A la tercera vuelta deben decir
los números del 6 al 10 tan rápido

CONCIENCIA FONOLÓGICA

CONOCIMIENTO ALFABÉTICO

18 Enero Reconocer sonido inicial

19 Enero Identificar letras mayúsculas
y minúsculas

Estampamos la primera letra de
nuestro nombre en una cartulina. En
gran grupo, vamos a decir los
sonidos de cada letra mientras
enseñamos nuestra letra. Luego
jugamos a decir el sonido de la
primera letra de diferentes nombres
que digan los niños.
21 Enero Reconocer sonido inicial
En gran grupo, realizamos un juego
con las imágenes de los oficios.
Colocaremos dos letras para
empezar, por ejemplo, una p y una r.
Sacamos la imagen de un policía y

Se realiza una sesión de lenguaje en la
clase a partir de rincones. En una mesa,
se disponen láminas plastificadas con el
alfabeto y ellos deben repasarlo con
diferentes colores, en otra, letras de
plástico para poder manipular, observar
y formar letras y en otra, plastilina para
formar sus propias letras. Al lado, tienen
el rincón de cuentos. Los niños deben
pasar por todos los rincones.
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como pueden.
13 Enero
conocidos

Nombrar

estímulos

En gran grupo buscamos en internet
las partes de un coche, barco y avión.
Las intentamos decir todos tan rápido
como
podemos.
Luego
deben
consensuar 2 características de cada
uno. Se comparten con la clase en voz
alta.
14 Enero
conocidos

Nombrar

estímulos

En gran grupo, buscamos en internet
el nombre de algunas partes de una
bicicleta, de un tren y de una moto.
Las intentamos decir todos tan rápido
como podemos. La clase se divide en
tres grupos. Después los miembros del
grupo piensan algunas características
y las comparten con la clase en voz
alta.
28 Enero
conocidos

Nombrar

estímulos

Se disponen en fila las imágenes de las
profesiones en el patio y se realiza un
circuito. Cada niño realiza el circuito
indicado en el que primero deberán
decir tan rápido como puedan el
nombre de cada profesión y
seguidamente, continuar con el
circuito.

decimos, ¿dónde va esta imagen? Y
ellos deben colocarla en la letra p. Y
así, podemos poner más letras y sus
imágenes correspondientes.
22 Enero: Conciencia de la rima en
canciones infantiles (y reconocer
sonido inicial)
Se divide la clase en tres grupos y a
cada uno se le da una lámina de
bingo de medios de transporte y
plastilina. La maestra enseña un
medio de transporte y pide si lo
tienen y porqué letra empieza esta
palabra y los niños responden. Luego
colocan plastilina si tienen la
imagen.
Cantamos las canciones “Row, row,
row your boat”, “The transport
song” y “The wheels on the bus” e
identificamos la rima.
25 Enero: Conciencia de la rima (y
reconocer sonido inicial)
Se observan dos murales de medios
de transporte en la clase. Un niño
señala un medio de transporte y los
demás deben decir su nombre y el
sonido inicial de la palabra. Después
recitamos “Little Silver Aeroplane” y
“Hello, Mr. Bus” e identificamos la
rima.

27 enero:
inicial

Reconocer el sonido

La clase se dividen en dos grupos.
Un grupo manipula libremente letras
de plástico mientras el otro estampa
medios de transporte en una
cartulina dividida en cuatro partes
para tener cuatro medios de
transporte. Una vez estampados, se
pide a los niños el primer sonido de
cada medio de transporte. Luego se
intercambian los grupos.
29 Enero: Reconocer sonido inicial
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La clase se divide en dos grupos para
jugar a rincones. Un grupo traza
plantillas de formas de diferentes
medios de transporte, mientras el
otro grupo juega libremente en su
rincón favorito. El grupo que trabaja
con las formas dice el sonido inicial
de cada forma de la plantilla. Luego
los grupos se intercambian.

Tabla 17. Descripción de las actividades por habilidad y por tarea.

U.D.2 VELOCIDAD DE
NOMBRADO
2 Febrero
conocidos
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Nombrar estímulos

En el patio exterior, disponemos tres
cartulinas DIN A-3 en el suelo y las
imágenes de animales al lado. Los
niños, libremente, tienen que
colocar las imágenes en su cartulina
correspondiente según viven en la
tierra, mar o aire, ayudados por la
maestra. Cuando acabamos, los
niños repiten tan rápido como
pueden los animales de cada
cartulina.
8 Febrero Nombrar colores
Se realizan unos sombreros con
cartulina, plumas y pegatinas
infantiles de diferentes colores. Se
les pide que nombren los colores
que han utilizado por mesas tan
rápido como puedan. Luego los
grapamos y decoramos las ventanas.
25 Febrero Nombrar números,
colores y letras
Disponemos un rincón de animales,
con 10 animales seleccionados en
fila; un rincón de números donde se
ponen también en fila del 0 al 10; un
rincón con 10 letras en fila y un

CONCIENCIA FONOLÓGICA

CONOCIMIENTO ALFABÉTICO

1 Febrero Conciencia de la rima
en canciones infantiles (y
reconocer sonido inicial)

4 Febrero. Identificar letras
mayúsculas y reconocer el sonido
de las letras

Se divide a los niños en tres
grupos y se reparten varias
imágenes en cada mesa, de
manera que cada niño tiene más
de una. Cada grupo tiene que
determinar el sonido inicial de los
nombres de las imágenes. Los
niños son ayudados por la maestra
que se desplaza por los grupos y
guía. Luego cantamos la canción
“Baa, baa, black sheep” ”.

Se disponen las letras del alfabeto
ordenadas en la superficie del suelo
del patio, haciendo un gran círculo.
Los niños cantan la canción del a, b,
c mientras las recorren. Luego deben
decir el sonido de las letras que
quieran.

5 Febrero
inicial

Reconocer sonido

Realizamos una enciclopedia de
animales a partir del sonido inicial
de los nombres. Se disponen
tantas cartulinas como letras del
alfabeto y en cada una, una letra,
de la “a” a la “z”. Cada niño coloca
libremente las imágenes en las
cartulinas según su sonido inicial.
9 Febrero Reconocer sonido
inicial
Dividimos a los niños en 3 grupos
y entregamos imágenes de

11 Febrero: Identificar
minúsculas y mayúsculas

letras

Vemos un video sobre animales
reales en su hábitat y sus sonidos.
Los niños tienen que descubrir
algunas características de cada
animal por sí solos. Paramos la
imagen cuando sale el nombre del
animal escrito en la pantalla y los
niños deben decir el nombre de las
letras.
22 Febrero.
minúsculas

Identificar

letras

Pedimos los conocimientos previos
sobre los conejos.
Miramos vídeos sobre su hábitat
(house, forest, farm). Damos letras
de plástico y deben encontrar las
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rincón de colores con imágenes
plastificadas de un color diferente.
Deben nombrar, por turnos, cada
serie de estímulos tan rápido como
puedan.
4 Marzo.
conocidos

Nombrar

estímulos

Sesión de filosofía 3/18 para
descubrir más cosas sobre los
caballos. Observamos las páginas de
los dos cuentos trabajados para
extraer información de las imágenes.
Nombramos tan rápido como
podemos
los
estímulos
que
aparecen,
guiados
por
la
señalización del estímulo por la
investigadora.
14 de Marzo Nombrar estímulos
conocidos
Observamos imágenes de paw
patrol. Empezamos a decir tan
rápido como pueden las partes del
cuerpo de los perritos (eyes, ears,
nose, mouth, body, feet, bag).
Después colorean su perrito favorito.
16 marzo 2016 Nombrar números
Hacemos actividades en el patio
exterior. Jugamos al juego de los
paquetes, luego a la búsqueda de
números por el patio y, finalmente,
ponemos números del 0 al 10 en la
pared para que los niños tengan que
nombrarlos tan rápido como
puedan.

animales de la granja e imágenes
sobre comida para que puedan
relacionarlos con su animal. A la
vez, deben decir el sonido inicial
de los animales o de la comida que
cada grupo tiene.
12 Febrero
inicial

Reconocer sonido

Se proyecta el mismo video sobre
animales de la granja y sus
sonidos. Los niños debían decir el
sonido inicial del nombre de cada
animal.
26 Febrero
inicial

Reconocer sonido

Observamos un vídeo y un trabajo
manual sobre el ciclo vital de las
gallinas. Luego decimos el sonido
inicial de cada palabra. Cada uno
dibuja el ciclo vital con pintura y
pincel.
29 Febrero Reconocer sonido
inicial
Observamos una imagen de un
jinete con un caballo y decimos
entre todos el vocabulario que
sale. Deben decir el sonido inicial
de cada una de estas palabras.
2 Marzo Conciencia de la rima
Enseñamos diferentes imágenes de
objetos que riman entre sí a los
niños. Los leemos y enfatizamos la
rima. Luego los niños exploran y
experimentan con las imágenes.
Luego dicen el sonido inicial de las
imágenes.
19 Marzo
inicial

Reconocer sonido

Miramos Paw patrol (capítulo de
“búsqueda de huevos de Pascua”).
Decimos el sonido inicial de cones,
ballons, race, watermelon, chicken,
corn, bubbles, car, cake, basket,
egg, bunny, (palabras surgidas).

letras de estas palabras.
23 Febrero Identificar
minúsculas y mayúsculas

letras

Pedimos de qué color son los
conejos. Miran imágenes de conejos
y cuentos para observar su color.
Después se pide a los niños que
busquen diferentes letras en los
cuentos.
3
Marzo
minúsculas

Identificar

letras

En esta sesión, distribuimos a los
niños en grupos. Cada grupo tiene
letras de plástico con imanes y una
pizarra pequeña. Entre ellos, deben
reconocer y colocar las letras de la
palabra horse. Se da un patrón a
cada grupo con esta palabra escrita y
ellos buscan las letras.
15
Marzo
mayúsculas

Identificar

letras

Ven un capítulo de la serie paw
patrol.
Al
acabar,
dicen
5
características de sus perros
favoritos (Chase, Skye, Marshall y
Rocky). Luego se dividen en tres
mesas y buscan las letras de los
perros con letras plastificadas.
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U.D 3 VELOCIDAD DE
NOMBRADO
6 Abril Nombrar números

5 Abril Reconocer sonido inicial

Los niños se disponen en 3 grupos
en el patio y números plastificados
del 0 al 10, colgados, por orden, en
la pared. Individualmente deben
decir los números del 1 al 10 tan
rápido como pueden. Al finalizar se
propone a cada grupo pintar una
mariquita en papel continuo con
pintura y pincel. Al finalizar tienen
que contar los puntos que tiene la
mariquita en su cuerpo.

Vemos un video de las mariquitas
y cómo nacen y se alimentan. Los
niños, primero en gran grupo y
luego en grupos, dicen el sonido
inicial de las palabras egg, larvae,
pupa, ladybird, spots, legs,
antenae, red, black, que surgen en
el video.

7 Abril
conocidos
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Nombrar

estímulos

Nos ponemos en círculo y
observamos un cuento de una
mariquita “Fly Away Home”. Deben
extraer información a partir de las
imágenes. Después observamos las
imágenes de otro cuento “the tiny
seed”.Se pide a los niños que se
pongan en dos grupos. Unos deben
decir tan rápido como pueden los
objetos que salen en el cuento y
otros deben nombrar tan rápido
como pueden los objetos que
aparecen en las imágenes que
colgamos.
8 Abril
conocidos

Nombrar

estímulos

Observamos un cuento llamado
“the very hungry caterpiller” (o “la
oruga glotona” en español). Primero
lo contamos y luego observamos las
imágenes y hablamos sobre ellas.
Luego nombramos tan rápido como
podemos los objetos de las
imágenes.

14 abril Reconocer sonido inicial
Vemos un video explicativo de
cómo se siembran las flores y de
todo lo que se necesita. Salimos al
exterior y observamos todas las
flores que hay y el resto del
paisaje. Decimos el sonido inicial
de lo que vemos: clouds, house,
trees, butterfly, farmer, soil, seeds,
flower, watering can, water, plant,
sun, leaves.
15 abril Conciencia de la rima
Pedimos a los niños que digan
palabras de la primavera. Las
anotamos en la pizarra y
buscamos palabras cuyo final
rime. Ej: “bird- ladybird” o “bee”“me”. Luego hacemos una flor con
plastilina
y
vemos
sus
características.
18 abril Conciencia de la rima
Enseñamos a los niños grupos de
cuatro imágenes en las que dos de
ellas riman. Los niños debían decir
cuáles eran las dos que rimaban y
cuáles no. Después recitamos el
poema “Mummy and me” y vemos
las palabras que riman.
20 abril Conciencia de la rima
Pedimos que representen en una
cartulina dos palabras que rimen.
Por ejemplo: moon-spoon. Los

CONOCIMIENTO ALFABÉTICO
12
abril
minúsculas

Identificar

letras

Dividimos a los niños en grupos y
pedimos a los niños que pinten el
ciclo vital de una mariposa. Unos
niños pintan “eggs on a leaf” otros,
un gusano o caterpiller y otros, a
cocoon o “pupa”. Después la
maestra escribe en la pizarra las
palabras egg, caterpiller, cocoon y
deben nombrar las letras.
13
abril
minúsculas

Identificar

letras

Pedimos a los niños que pinten una
mariposa con papel y pintura.
Después se escriben la palabra
butterfly en la pizarra y se pide que
digan las letras de la palabra.
21
Abril
minúsculas

Identificar

letras

Pedimos a los niños que digan el
nombre de las letras de diferentes
palabras trabajadas. La investigadora
escribe una palabra en la pizarra y
los demás tienen que decir el
nombre de las letras. Y así
sucesivamente hasta ver diez
palabras.
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niños han hecho una cuchara con
lápiz y témpera azul y una luna
con papel pinocho blanco y un
cubo
redondo.
Recordamos
algunas rimas más y pedimos que
digan algunas durante el trabajo.

U.D 4 VELOCIDAD DE
NOMBRADO

CONCIENCIA FONOLÓGICA

CONOCIMIENTO ALFABÉTICO

estímulos

28 Abril 2016 Reconocer sonido
inicial

22 abril 2016 Identificar letras
minúsculas y mayúsculas

Mostramos
dos
libros
de
dinosaurios para ojear y extraer
información sobre el texto y
repasamos el vocabulario que sale.
Luego se ponen en dos grupos y
cada grupo debe decir tan rápido
como pueden los estímulos que
aparecen, respetando su turno.

Enseñamos un cuento sobre los
dinosaurios y el planeta tierra. Lo
miramos y hablamos sobre él y lo
que han aprendido. Entonces les
pedimos que dibujen algo que les
haya gustado del cuento y que nos
digan la primera letra, pero sin
escribirla, haciendo la asociación
sonido-grafía.

Damos a los niños un dinosaurio
grande dibujado por la maestra en
papel continuo amarillo. Ellos deben
coger trocitos de papel pinocho verde
y pegarlos en él para decorar nuestro
mural de dinosaurios. Luego ojeamos
diferentes libros de dinosaurios y
miramos libremente las letras que
hay. Las vamos diciendo en voz alta.

25 abril Nombrar
conocidos

2 mayo Nombrar
conocidos

estímulos

Los niños se dividen en tres grupos
y se les da una cartulina y un trozo
de papel de fieltro redondo marrón
para pegarlo en medio de la
cartulina
con
pegamento
simulando
el
cuerpo
del
dinosaurio. Deben decorar sus
dinosaurios con puntitos verdes.
La maestra les dibujaba la cabeza y
extremidades del mismo. Luego,
cada grupo debe decir tan rápido
como puede las partes del
dinosaurio. Los pegamos en el
mural.
Martes
3
números

Mayo

26
abril
minúsculas

Identificar

letras

Para esta actividad vemos un vídeo
sobre la extinción de los dinosaurios
llamado: “dinosaurs lived a long time
ago”.
Descubrimos
que
los
dinosaurios ya no existen pero
vivieron hace muchos años. Luego se
escribe la palabra “dinosaur” en la
pizarra y ellos dicen el nombre de las
letras. Deben escoger la letra que más
les guste y, en una cartulina blanca,
con pintura y pincel, pintan una letra
para ponerla en nuestro mural de
dinosaurios.

Nombrar

27 abril 2016 Reconocer sonido de
las letras

Sacamos al exterior números
plastificados
sobre
diferentes
dinosaurios y jugamos a un juego
todos juntos. Tres niños salen
voluntarios para esconder los
números del 0 a l0 y el grupo debe

Repartimos un libro de dinosaurios a
cada uno de los grupos. Tienen que
reconocer letras de los libros y sus
sonidos.
29 Abril 2016 Reconocer sonido de
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encontrarlos y pegarlos a la pared
para decirlos rápidamente. Lo
repetimos tantas veces como los
niños quieran.
Miércoles 4 de mayo Nombrar
estímulos conocidos
Miramos los objetos de un cuento
llamado “How do animals say I
love you?” Extraen información y
luego
lo
contamos
para
contrastarla. En el patio y por
parejas o grupos de tres deben ir al
cuento corriendo a decir tres
objetos tan rápido como pueden y
volver para dar turno a otra pareja
de niños. Entre ellos se pueden
ayudar.

las letras
Ponemos un vídeo sobre lo que
comen los dinosaurios. Luego se
dividen en tres grupos y colorean
algunas imágenes de lo que comen
los dinosaurios para añadirlas a
nuestro mural. También observamos
las letras de algunas palabras como ve-l-o-c-i-r-a-p-t-o-r y sus sonidos.

6.2.2. El análisis de los predictores de la lectura
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Para analizar los predictores de lectura, vamos a hacerlo detallando la evolución de
los niños en relación a la preparación lectora con sus correspondientes predictores a
la vez que mencionando cómo se modula la intervención en función de su progreso.
Hemos asignado un número a cada niño/a por lo que nombraremos a los alumnos
por alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, y así sucesivamente.
Vamos a hacer el análisis de la velocidad de nombrado utilizando sesión 1, sesión 2,
sesión 3 y así sucesivamente, aunque no tengan un orden cronológico para facilitar su
comprensión al estar todas juntas, sin interrupción.
1.

La velocidad de nombrado.
1.1. Velocidad de nombrado. Punto de partida.

-Denominación rápida de estímulos conocidos
La primera vez que pedimos a los niños todos los estímulos de manera rápida en la
sesión 1, los decían asombrados y con miradas entre ellos, extrañados por lo que se
les pedía, pues ninguno conocía este predictor de lectura, nunca lo había trabajado
anteriormente. Se les pidió que dijeran: car, plane, boat, bycicle, train, motorbike,
train, submarine, bus, balloon and helicopter, pues los medios de transporte
constituyen una temática de interés para los niños, que ya habían manifestado en
muchas ocasiones (interés por las motos y coches en el patio, cómo contaban sus
viajes en avión, cuánto les gustaba el autocar en las excursiones, cómo jugaban con el
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parking de coches en el rincón de coches de la clase…). Algunos niños no se sabían
todo el vocabulario, por lo que tuvimos que repetirlo un par de veces antes de iniciar
el nombrado rápido de estímulos. La primera vez lo hicieron más lento y la segunda
vez más rápido. Los alumnos más extrovertidos se involucraron rápidamente en esta
nueva y divertida actividad aunque a los más introvertidos como alumno 2, alumna
10 y alumno 11 prácticamente no se les oía y miraban a los demás mientras movían
los labios y les seguían.
Vimos la importancia de que los niños se sepan bien el vocabulario ya que ello
incidirá en la fluidez lectora necesaria para la eficacia de este predictor. Muchos
investigadores han aportado que “la fluidez lectora es la variable más destacada” para
explicar su correlación con la lectura (Torppa et al., 2013, p.1355). De esta manera,
resulta necesario que los niños aprendan bien el vocabulario para poder
automatizarlo y decirlo con alta velocidad, ya que al pararse y titubear en palabras se
pierde la fluidez en la ejecución.
Teniendo en cuenta que más de la mitad de los niños son españoles y no saben todo
el vocabulario en inglés, se valoró que deberemos incidir y aprender vocabulario
durante las sesiones para que puedan automatizar el nombrado a un ritmo rápido, ya
que aprenderíamos poco si sólo nos centráramos en el poco vocabulario que tienen
los niños. También se valoró que, aunque el ítem de evaluación de la prueba RAN en
la parte de RAN objetos sólo evalúa los estímulos hand, star, book, chair y dog,
también trabajaríamos la velocidad de denominación con otro vocabulario
relacionado con las temáticas de interés, el ya conocido y el aprendido, para lograr
automatizar el ritmo de nombrado a la vez que estar aprendiendo nuevas palabras y
buscando información sobre una temática concreta en los proyectos de trabajo. En
realidad, si hubiéramos tenido que centrarnos sólo en las palabras que se evalúan en
el test, hubiésemos terminado en una sesión.
En las sesiones subsiguientes (3 y 4), los niños debían nombrar tan rápido como
pudieran dos partes de cada medio de transporte propuesto. En la sesión tres
nombraron dos partes del coche, barco y avión. Tampoco se las sabían muy bien
todavía y tuvimos que aprenderlas bien todos juntos antes de decirlas de manera
rápida. Sin embargo, cierto es que aprender cosas nuevas sobre los medios de
transporte les fascinaba y mostraban ilusión en su aprendizaje. Al principio de la
sesión, sin aún haber preguntado nada, alumno 5 dijo: “a car has wheels ms. Pascual
and whippers”. Y alumno 1 dijo “the plane flies so high”. Los niños avanzaban en el
nombrado rápido de estímulos, pues cuando sabían el vocabulario todos iban muy
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rápido, en alguna ocasión no sabían alguna palabra y se escuchaba algún “m” o “uh”
o el final de la palabra anterior porque esperaban a escucharlo a otro niño, pero en
general con buen ritmo en la denominación. Los niños más tímidos como alumno 2,
alumna 10 y alumno 11 quedaban un poco atrás porque no se les oía. Para la
investigadora, intentar combinar proponer lecciones interesantes que realmente les
interesen a veces hacía ver vocabulario que aún no conocían por la limitación en el
idioma inglés y debíamos detenernos hasta aprenderlo bien y lograr automatizar la
rapidez en su ejecución, lo cual ralentizaba un poco el proceso.
-Denominación rápida de números
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Para empezar a trabajar la denominación rápida de números, en la sesión 2 teníamos
que salir al exterior donde se dispusieron los números del 0 al 5 y debían decirlos tan
rápido como podían. Es digno de mención decir que, en ocasiones, no era fácil
combinar la realización de proyectos de trabajo donde las preguntas de investigación
modulan el contenido a seguir con las actividades mecánicas de denominación de
números o letras que no tienen por qué aparecer en un proyecto, por eso se ha
trabajado mucho vocabulario de la temática que aprendían. Sin embargo, debíamos
dedicar sesiones a realizarlo aunque ello supusiera no realizar proyecto en alguna
determinada sesión.
En relación al conocimiento de los números del 0 al 5, veíamos como algunos niños
necesitaban ayuda como alumno 12, alumno 11, alumna 10, alumna 7 y alumno 5,
porque les fallaba alguno y necesitaron ayuda la primera vez. Ya no necesitaron ayuda
la segunda vez en la denominación del 0 al 5. La tercera vez se hizo del 6 al 10 y sí
requirieron ayuda, pues estos niños no se los sabían. Teníamos que trabajar más con
el conocimiento de los números para poder hacer más rápido el nombrado.
La investigadora anotó un comentario de alumno 4 a sus compañeros: “¡ esto es muy
rápido! Con tono de sorpresa. La actividad les gustaba, alumno 5 se acercó a la
investigadora y le dijo: I like you Ms. Pascual”.
-Denominación rápida de letras
Los niños ya se sabían muchos caracteres de Letterland cuando empezamos las
sesiones ya que los habían visto también con su tutora. Recordemos que Letterland es
un sistema de aprendizaje del alfabeto el cual atribuye un nombre y un pictograma a
cada letra para enseñarles a leer y a escribir (por ejemplo, la letra “s” se llama Sammy
Snake, y es una “s” representada con una serpiente; Petter Puppy es un perrito que
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lleva una “p”; Walter Walrus es una morsa que lleva una “w”). Los niños asocian la
imagen al nombre de Letterland que le corresponde. Este es el sistema de enseñanza
que se seguía en el colegio en ese momento desde hacía muchos años y así nos
pedían hacerlo. En la sesión 4, los niños intentaron decir todas las letras (caracteres
de Letterland) que estaban en la pizarra y las letras de otras palabras como butterfly,
pig, plane, train, sweet. Alumno 1, alumna 3, alumno 4, alumno 9, alumna 10 y
alumno 12 se sabían muchas letras (Letterland characters), sólo les fallaban algunas,
ya que habían empezado a verlas en Reception 0, el año anterior. Los demás alumnos
requerían ayuda en más ocasiones.
El hecho de tener un sistema de aprendizaje de las letras tan automatizado (al ver una
imagen de la letra p, los niños decían “Petter puppy” en lugar de decir “p”),
dificultaba poder enseñar el nombre correcto de la letra como hacemos en el sistema
español. El hecho de requerirse este sistema en el colegio hizo plantear a la
investigadora esta duda a la Universidad que administra la prueba PALS, que evalúa
las letras, para preguntarles si era correcto si asociaban la letra a la forma de
denominación del pictograma de Letterland. Respondieron que sí era correcto pues
demuestra que identifican la letra con el nombre que han aprendido de la letra, lo cual
es el caso. En mi opinión, este sistema es bueno para reconocer las letras de forma
divertida los primeros años (2, 3 años) pero se debe abandonar en Reception 1 ya que
si no, se automatiza demasiado y luego es más difícil acceder a los sonidos de las
letras. De hecho, en estos últimos años, el sistema innovador en Inglaterra es Jolly
Phonics, donde los niños aprenden directamente el sonido de la letra asociado a una
canción (cada letra tiene su canción) y aprenden el nombre de las letras más adelante,
pues se empieza con los sonidos en Inglaterra. En España, en cambio, empezamos
por el nombre de las letras y luego continuamos con los sonidos. La investigadora
optó por seguir el sistema que se seguía en el colegio (Letterland) ya que así
aprendían el reconocimiento del nombre de las letras y luego ya haríamos el sonido
de la letra, que también debía ser evaluado.
La denominación rápida de letras de los niños era buena pues se sabían muchas letras
ya que se trabajaban también con su tutora de aula y se sabían muchas de memoria.
Las decían rápido, aunque el ritmo aumentó al ir aprendiendo a aumentar la rapidez
en la ejecución de la velocidad de nombrado e ir perfeccionando el conocimiento de
las letras.

- Denominación rápida de colores:
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Los niños conocían bien los colores pues los habán aprendido el año pasado en
Reception 0. Solamente a alumno 10 y 11 les fallaba alguno. La denominación rápida
de colores observándolos en los sombreros de Carnaval que acababan de crear en la
sesión 7 fue muy eficaz, pues se sabían bien los colores, estaban contentos con su
creación y los decían muy rápido y sin pausa. También era una forma divertida de
nombrarlos.
1.2.

Velocidad de nombrado.

Proceso.

Nombrado rápido de estímulos conocidos
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Los niños habían estado trabajando sobre las profesiones porque iba a ser la temática
de nuestros disfraces. Habían visto vocabulario de: plumber, astronaut, teacher,
doctor, pilot, nurse, arquitect, cook, air hostess, fireman, policeman. Cuando en la
session 5 se propuso hacer un cuircuito y nombrar las profesiones, los niños se
divertían a la vez que decían tan rápido como podían el vocabulario. Esta vez lo
decían rápido y sin pausas mientras continuaban con el circuito esquivando conos.
Los niños se sabían el vocabulario y lo decían rápido, aunque a alumnos 2, 6, 8, 9,
10, 11, 12 a veces les fallaba alguno. Actividades físicas resultan muy adecuadas
además de motivadoras pues les permitía decir más rápido los estímulos por la
inercia de la velocidad en el cuerpo.
En la sesión 6 los niños debían primero colocar animales según su hábitat en
diferentes cartulinas como trabajo cooperativo. Este tipo de actividades motiva
mucho a los niños al trabajar en grupo y aprender por su cuenta. Al nombrar los
animales de manera rápida la investigadora señaló aquellos animales conocidos para
ellos y los dijeron rápido y sin pausa. Es cierto que algunos niños como alumno 12 o
alumno 11 les fallaban palabras, por lo que su velocidad de nombrado se entorpecía.
En la sesión 8 se hizo una sesión de filosofía 3/18 pidiendo a los niños que extrajeran
información sobre las imágenes de un cuento, haciendo hipótesis y sacando
conclusiones por sí mismos. Eran libros sobre caballos ya que estábamos
investigando sobre ellos. Estaban muy motivados y empezaron la sesión diciendo “I
love you Ms. Pascual”, lo cual muestra su interés y motivación en la actividad.
Estaban muy motivados por aprender. Vimos tres cuentos, extraían información sobre
uno y luego decíamos las palabras tan rápido como podían. De cada vez íbamos más
rápido con la denominación de estímulos. Los niños habían automatizado el ritmo
rápido y les era ya familiar. Además, se señalaba vocabulario que no era complicado
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sino que eran palabras familiares y los niños las sabían. Luego fuimos al exterior a
montar nuestro caballo imaginario.
El hecho de ir en busca de información que era interesante para ellos les motivaba a
mirar el cuento incluso con más ímpetu. Considero este hecho muy importante ya
que el factor motivación juega un papel importante en la realización de la actividad.
Todos estaban contentos e ilusionados mirando los cuentos y haciendo hipótesis.
Habían progresado tanto en vocabulario como en el ritmo de denominación, lo que
les daba más fluidez y velocidad en el nombrado.
En la sesión 9 se pidió a los niños que querían aprender sobre los perros, ya que era
un animal que me habían dicho con anterioridad que querían investigar como animal
de la granja. Ellos empezaron a hablar de Paw Patrol. Era la serie favorita de los niños
en ese momento y tenían mucha información previa sobre los perros que aparecían
en la serie. Todos los niños se sabían el vocabulario. Quizá el que menos se lo sabía
fue alumno 11 pero sólo se le escapaban algunas palabras. Entonces observamos
imágenes y teníamos que nombrar con rapidez las partes que tiene cada perro.
Empezamos a decirlas tan rápido como pudimos hasta ver seis perritos diferentes:
(eyes, ears, nose, mouth, body, feet, bag), y después lo colorearon. Los niños
respondían muy bien a la actividad al gustarle tanto el contenido, y decían las partes
de cada perrito con ilusión y alegría.
-

Denominación rápida de colores

En la sesión 7 se trabajó la velocidad de nombrado por rincones. Se trabajaron las
letras, los colores, los números y animales. En cada rincón se dispusieron diferentes
estímulos y los dijeron rápidamente. El nombrado de colores les fue bien a todos
(alumno 11 y alumna 10 a veces se equivocaron) así como el nombrado de letras.
Alumno 12, alumno 11, alumno 5, alumna 7 tuvieron más problemas al hacer el
nombrado de números porque no se los sabían.
-

Denominación rápida de letras

El nombrado de letras en la sesión 7 les fue bien a todos. Muchos ya conocían la
mayoría de los pictogramas de Letterland (alumnos 1, 3, 4, 9, 10 y 12). Alumnos 11 y
alumno 2 son los niños a los que más debía ayudarse en la denominación de las
letras. Sin embargo, la denominación es rápida en todos los niños y tienen adquirida
la velocidad en el ritmo. Al trabajar el conocimiento alfabético como otro predictor en
otras muchas sesiones, no trabajamos más la velocidad de nombrado con las letras,
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ya que la mayoría se las sabían bien y los dos niños a los que les fallaban algunas
seguían practicando en las sesiones de alphabet knowledge. La denominación de
estímulos en los niños era bastante eficaz. Nos centramos en la denominación rápida
de números, pues aún les fallan bastante a algunos niños.
-

Denominación rápida de números

En la sesión 7 se llevó a cabo el nombrado de números. Alumno 12, alumno 11,
alumno 5 y alumna 8 tuvieron más problemas al hacer el nombrado de números
porque les fallaban aún los del 6 al 10. Comentando el tema con las otras dos
profesoras que intervenían con el grupo, dijeron que trabajaban más las letras que los
números en clase. Planteé que se debían reforzar los números a estos niños pues los
alumnos antes comentados se seguían confundiendo con algunos números del 6 al
10. Ello no obstante, la velocidad en su denominación de la mayoría era buena, lo
decían rápido y los que se sabían todos los números los decían rápido y sin
detenerse. A los que les fallaban algunos (alumno 12, 11, 5 y 8) se les decía el número
y luego lo repetían y proseguían con su ejecución rápida.
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1.3.

Velocidad de nombrado. Final del proceso
- -Nombrado rápido de estímulos conocidos

En la sesión 11 los niños debían decir tan rápido como podían el nombre de las
imágenes del cuento llamado “The tiny seed”, de Eric Carl. Primero repasamos
algunas palabras como “desert” y “seeds” para poder hacerlo más rápido. Lo hicieron
dos veces y la segunda salió mucho mejor porque se sabían las palabras más difíciles.
El nombrado de estímulos conocidos que se iban a evaluar en la prueba son más
sencillos (chair, hand, book, dog, star) así que no era un problema si les fallaba
alguna palabra del vocabulario planteado. En la sesión 12 hicimos lo mismo con el
cuento “the very hungry caterpiller”. Dijeron el vocabulario muy rápido y bien.
En la sesión 12 hicimos una sesión de filosofía con un libro de dinosaurios. A los niños
les encantaban y teníamos muchos conocimientos previos sobre ellos. Estaban muy
motivados por aprender.
Luego pedimos a los niños que nombraran las partes del cuerpo de los dinosaurios, lo
cual hicieron rápido y sin equivocarse. Sólo tuvimos que ayudar a alumno 11 con la
palabra “teeth” y “leg”. En la sesión 13 los niños debían nombrar tan rápido como
podían las partes del dinosaurio que habían hecho ellos con papel de fieltro y pintura
verde. También lo nombraron rápido y sin equivocarse en las palabras (head, eyes,
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mouth, neck, body, tale, legs). En la sesión 14 debían nombrar tan rápido como
podían los objetos que aparecían en un cuento sobre dinosaurios y tocar la pared del
patio. Decían tres objetos y corrían a tocar la pared. La velocidad les ayudaba a decirlo
más deprisa. Al escogerlo ellos decían las palabras que se sabían por lo que se
supieron el vocabulario. Y lo más importante, disfrutaron de su ejecución. Tenían una
velocidad de denominación correcta.
-

-Nombrado rápido de colores

La investigadora trabajó los colores con alumna 10 y con alumno 11 en el tiempo del
patio para que lo supiesen mejor. Sin dedicarle toda una sesión al nombrado de
colores, se aprovechó una sesión para disponer bloques de espuma de diferentes
colores en el patio y los niños, en modo de circuito, debían pasar por todos los
bloques diciendo su color tan rápido como podían. La mayoría se supieron todos los
colores y los dijeron muy rápido.
-

-Nombrado rápido de letras

Se aprovechó una sesión de conocimiento alfabético para trabajar también la
velocidad de nombrado. En el patio y por parejas debían colocarse en fila. Cada pareja
tenía un cuento y tenían que decir el nombre de algunas letras del cuento lo más
rápido posible y luego ir a tocar la pared y volver a la fila. La mayoría se supo bien las
letras que dijeron y con rapidez. Alumnos 2, 5, 7, 8, 11 y 12 a veces confundían algunas
pero habían mejorado muchísimo. Alumno 11 presentaba más dificultades.
-

-Nombrado rápido de números

En la sesión 10 pusimos diez números de plástico en el patio, del 0 al 10 y tenían que
decirlos lo más rápido posible. Iban por parejas corriendo y los enumeraban tan
rápido como podían y se ponían en la fila. Habían mejorado pero todavía había niños
que se confundían con los números, sobretodo del 6 al 10 como alumno 5, alumno 11
y alumno 12. Los demás se los sabían muy bien y alumno 2 y alumna 8 habían
mejorado mucho, los decían bien. El ritmo era adecuado y les era fácil ya que lo
habían automatizado. En la sesión 11 los volvimos a trabajar para que los integrasen
bien. Primero hicimos un juego de reconocimiento de números y luego debían
nombrarlos con rapidez como en la sesión anterior. Alumno 5, 11 y 12 todavía
siguieron confundiendo números del 6 al 10, sobretodo el 6, el 7 y el 9. En la sesión 13
se trabajaron los números poniéndolos en el exterior en el suelo y en fila y debían
nombrarlos mientras saltaban sobre ellos dispuestos en zigzag como un circuito.
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Tenían que decirlos tan rápido como podían. Lo hicieron muy bien aunque los
alumnos comentados se seguían confundiendo. Quizás no se trabajaban lo suficiente
en la clase con otras profesoras.
En resumen, los niños sabían denominar rápido y sin pausa los objetos que se iban a
evaluar, los colores, las letras y los números (a excepción de dos niños que se
confundían con el número 6, 7 y 9), con los que seguimos trabajando. Ya debíamos
empezar a evaluarlos. Estaban preparados y tenían una velocidad de denominación
correcta.
La conciencia fonológica.

2.

A continuación vamos a describir el proceso de adquisición de la conciencia
fonológica a partir de las sub-categorías establecidas (conciencia del sonido inicial,
conciencia de la rima y conciencia de la rima en canciones infantiles), que coinciden
con los ítems de evaluación de la prueba PALS, que será la que vamos a utilizar para
evaluar cuantitativamente este predictor de lectura. Describiremos el punto de
partida, su evolución y el proceso final.
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2.1.

La conciencia fonológica. Punto de partida.

Seguidamente describiremos cuál fue el nivel de conciencia fonológica inicial de los
niños al empezar las sesiones de intervención, separándolo por las sub-categorías
comentadas. En esta ocasión también utilizaremos el nombre sesión 1, sesión 2,
sesión 3, y así sucesivamente para referirnos a las sesiones, aunque no sea este el
orden cronológico. Para verlas por orden véase el anexo 3 de esta tesis doctoral,
donde se detallan las sesiones siguiendo una temporalidad.
-

-Conciencia del sonido inicial

En la sesión 1 empezamos a trabajar la conciencia del sonido inicial. Los niños no
habían trabajado la conciencia fonológica este año en educación infantil. Por tanto, al
pedirles que dijeran el sonido inicial de diferentes palabras que ellos iban diciendo
para ver su nivel, decían el pictograma de Letterland. La investigadora explicó que los
sonidos son diferentes al nombre de las letras y que cada una tiene un sonido. Vimos
paso a paso el sonido inicial de cada palabra. Luego dimos a los niños letras de
esponja para estampar y tenían que buscar “su” letra para estamparla en una
cartulina. Experimentaron con pintura e iban diciendo el nombre de “su” letra, es
decir, la letra inicial de su nombre pronunciando el pictograma de Letterland. Se les
repetía el sonido para que lo fuesen integrando.
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-

-Conciencia de la rima

En la sesión 6 observamos el punto de partida de los niños en cuanto a la rima final
de las palabras, que es lo que se iba a evaluar con la prueba PALS. Para ello recitamos
los poemas “Hello, Mr. Bus” y “Little Silver Aeroplane”.
“Hello, Mr. Bus, may I have a ride? Yes, of course, please step inside. Put in some
money, step on the gas, brum brum not too fast!”
“Little Silver Aeroplane, up in the sky, where am I going to, flying so high? Over the
mountain over the sea, Little Silver Aeroplane, please take me!”
Primeramente recitamos estos poemas todos juntos, ya que solíamos hacerlo
frecuentemente. Más difícil era identificar la rima final de las palabras ya que se debe
haber adquirido un grado de conciencia fonológica. Se les pidió que dijeran con qué
rimaba “ride” en las dos primeras frases. Alumna 3 y alumno 1 lo dijeron bien. La
mayoría de los niños no contestó y lo mismo sucedió al preguntarles con qué rimaba
“gas”, pero se añadieron alumno 9, alumno 5, que sí contestaron bien. Se decidió que
primero se continuaría con la conciencia del sonido inicial para no confundir a los
niños tomando conciencia del principio y del final de la palabra como contenidos
mezclados en las sesiones. Optamos por ver la conciencia del sonido inicial primero
para, posteriormente, pasar a la rima final de las palabras, ya que habrían adquirido
un cierto grado de conciencia fonológica.
-

-Conciencia de la rima en canciones infantiles

En la sesión 7 cantamos diferentes canciones: “row, row, row your boat”, “the
transport song” y “the wheels on the bus”. Son canciones que se relacionan con los
medios de tranporte, el tema que estábamos viendo y disfrutaban de cantar las
canciones, que ya se sabían. Se cantó la primera canción “row, row, row your boat,
gently down the stream, marrily, marrily, marrily, marrily, life is but a dream. Row,
row, row your boat, gently down the stream, if you see a crocodile, don’t forget to
scream”.
Después de cantar la canción varias veces, se preguntó a los niños con qué palabras
rimaba la palabra stream. Sólo alumno 1, alumna 3, alumno 5, alumna 6 y 9 pudieron
decirlo. Se decidió no continuar con la rima final hasta que no lleváramos un tiempo
tomando conciencia del primer fonema en una palabra, para respetar el ritmo de
todos. A partir de ahora si cantábamos canciones se recalcaría la rima final pero sólo
para empezar a tomar conciencia progresivamente, no para trabajarla de forma
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sistemática, ya que no se quería dificultar el proceso de adquisición del sonido inicial
de las palabras al poder confundir tener que tomar consciencia de fonemas con
diferentes posiciones en una palabra cuando aún no tenían integrada la habilidad.
2.2.

-
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Conciencia fonológica. Proceso.
-Conciencia del sonido inicial

En la sesión 2 vimos vocabulario sobre las profesiones ya que sería nuestra temática
para Carnaval. Además, les gustaba mucho, tal y como manifestaban de manera
implícita y explícita en muchas ocasiones (los niños jugaban a que eran bomberos y
policías en el patio con sus cascos, las niñas jugaban a que eran doctoras, princesas
así como cocineros y cocineras y nos preparaban manjares a las maestras). Entonces
preparamos un juego en el que había letras en la pizarra distribuidas en el espacio y,
en otro lado, teníamos imágenes de profesiones. La maestra les enseñaba la imagen
de una profesión, por ejemplo, “plumber” y ellos debían decir su sonido inicial y
colocarla debajo de la letra correspondiente. Al principio se hacía de forma un poco
dirigida para que aprendieran a hacerlo para, posteriormente, diseñar actividades
donde los niños experimentasen por su cuenta. Los niños aún necesitaban un poco de
ayuda para hacerlo. Sorprendentemente alumno 1 destacaba, ya que era inglés y
además trabajaba mucho en casa con sus padres, especialmente con su madre.
También alumna 3 destacaba. Ambos decían el sonido en lugar de los pictogramas de
Letterland. Casi todos respondían con los pictogramas de Letterland. Alumno 11 y
alumna 10 no respondían y al preguntarles, no sabían identificarlo. La investigadora
anotaba la letra inicial en la pizarra y les repetía el sonido y no el nombre de la letra.
Como se ha manifestado anteriormente, los pictogramas de Letterland se integran en
los niños y luego les es difícil abandonar su nombre por el sonido de la letra, ya que es
muy diferente. Sin embargo, seguimos trabajando en eso.
En la sesión 3 trabajamos la conciencia del sonido inicial con un bingo de medios de
transporte. A la vez que se jugaba al bingo, ellos debían decir la letra por la que
empezaba la imagen que se enseñaba. (Ej: (“What letter does it start with?” decía la
maestra) y ellos respondían. Seguían diciendo los pictogramas de Letterland en lugar
de su sonido. Para trabajar el sonido, se les hacía repetir mínimo tres veces el sonido
inicial (“a-a-a”, o “p-p-p-p”), y así sucesivamente. Eso ayudaba a que se centraran en
el sonido al decirlo varias veces, casi como si fuera una canción, en lugar de decir el
pictograma de letterland. Lo iban, poco a poco, integrando.
En la sesión 4 la clase se dividió en dos grupos, unos trabajaban con la profesora
estampando medios de transporte en una cartulina y diciendo el sonido inicial y el

Capítulo 6- El Estudio de Caso. Resultados y Análisis

otro trabajaba con letras de plástico. Poco a poco iban diciendo el sonido “a-a-a-a” en
lugar de “Annie-Apple”. Íbamos por buen camino. En la sesión 5 también se dividió la
clase para jugar a rincones y se trazaban formas de medios de transporte; luego
decían el sonido inicial. Esta vez, ya decían los sonidos en la mayoría de las ocasiones,
en lugar de los pictogramas de Letterland.
La investigadora se dio cuenta de que, aunque en la primera unidad didáctica
relacionada con los medios de transporte se hubiese hecho a partir de sus
conocimientos previos e intereses, no habíamos pedido a los niños qué querían saber
sobre el tema, es decir, cuáles eran sus preguntas de investigación. Así que en la
unidad didáctica 2 se preguntó, en primer lugar, sobre qué querían aprender y
acotamos qué querían aprender, concretamente.
Los niños habían manifestado implícita y explícitamente su interés por los animales
(los juguetes que traían a clase (conejitos, cerditos y perrito), su preferencia por el
rincón de animales que tenían en su clase (animales de la granja, de la selva y
dinosaurios). También hablaban de su nueva serie favorita Paw patrol y también de
Peppa pig. Íbamos a visitar una granja de animales la próxima semana y preguntamos
cuál era su animal favorito para intentar acotar sus preferencias. Al ver el interés en
una gran variedad de animales se decidió trabajar el hábitat de los mismos.
En la sesión 8 enseñamos muchas imágenes de animales y comentamos sus
características. También debíamos decir el sonido inicial. Vimos que habían mejorado
mucho pues aunque había niños que decían todavía el nombre de Letterland,
muchos ya decían el sonido. Se seguía trabajando en ello. La nena que seguía
teniendo dificultades en la identificación del sonido inicial era alumna 10, así como
también los dos niños que no participaban en el estudio pero estaban en la clase.
Después de ver cómo progresaban los niños, la investigadora decidió hacer más
trabajo de investigación por grupos cooperativos, donde los niños pudieran aprender
por su cuenta guiados por la maestra. Era necesario dirigirlos un poco hasta el
momento para que supieran cómo se identifica el sonido inicial y a partir de eso lo
podían hacer experimentando libremente.
En la sesión 9 se pusieron cartulinas en la alfombra donde solíamos hacer el círculo
en la clase y una letra del alfabeto en cada una de ellas. Se dividió la clase por grupos
y se les dio imágenes de animales. Los niños tenían que ir colocando la imagen del
animal en su correspondiente letra inicial (enciclopedia de animales). Los niños que
sabían reconocer el sonido inicial tuvieron una participación extraordinaria. Los niños
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ya reconocían el sonido inicial, aunque a veces ayudamos un poco a alumna 10. El
trabajo en grupos fue bien aunque a veces se distraían y perdían su atención al no
estar acostumbrados.
En la sesión 10 la investigadora pidió a los niños qué querían saber sobre animales de
la granja y acotamos lo que querían saber. Hicimos una actividad en diferentes grupos
donde dimos imágenes de comida e imágenes del animal. Los niños en una cartulina
debían unir el animal con lo que come. Podían consultar libros para ello. Al finalizar,
tenían que decir el sonido inicial de todas las imágenes que tenían. La mayoría de
ellos contestó el sonido inicial, aunque algunos todavía dijeran el pictograma de
Letterland. La investigadora recordó que pretendíamos decir el sonido de las letras,
como “bbbbb-boat”. En la sesión 11 vimos un vídeo sobre animales de la granja y
tenían que decir el primer sonido de cada animal. La mayoría lo hicieron bien, sólo se
ayudó un poco a alumnas 7 y 8 con el sonido en la palabra “goat”, sonido “g” y a
alumna 10.
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En la sesión 12 vimos el ciclo vital de las gallinas. Repasamos el sonido inicial de hen,
chick y egg así como el sonido inicial de sus características (brown, yellow,
feathers…). Todos lo hicieron bien. En la sesión 13 preguntamos qué sabían sobre los
caballos pues es un animal sobre el que querían aprender. Se acotaron sus
conocimentos previos y sus preguntas de investigación. Después vimos un dibujo de
un jinete con su caballo y todos reconocían el sonido inicial de las palabras, aunque
alumno 11 tenía más dificultad.
-

Conciencia de la rima

En la sesión 13 trabajamos la conciencia de la rima. Enseñamos imágenes de objetos
que rimaban entre sí para que los pronunciaran y viesen la rima, para volver a tomar
conciencia de la rima final, ya que estaban preparados pues tenían un cierto nivel de
conciencia fonológica. En la sesión 14 practicamos rimas a partir de palabras de la
primavera. Alumno 1 se inventó una rima y dijo “bee”-“mee”. Y alumno 9 se inventó
otra “bird-ladybird”. Alumna 3 se inventó “I saw a car driving with a guitar”. En la
session 15 se enseñaron grupos de imágenes de 4 palabras donde dos de ellas riman.
Se les enseñó un ejemplo y a partir de ahí ellos tenían que identificarlas.
“cat-hat-whale-ring”. Tenían que decir que cat y hat riman. De los niños que
participaban en el estudio los que reconocían la rima final fueron alumno 1, alumna 3,
alumno 4, alumno 5, alumna 6, alumno 9. Los demás aún tenían dificultades para
identificar la rima final.
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-

-Conciencia de la rima en canciones infantiles

En la sesión 14 trabajamos la conciencia de la rima en canciones infantiles a partir de
la canción “Baa, baa, black sheep”:
“Baa, baa, black sheep, have you any wool, yes sir, yes sir, three bags full.
One for the master, one for the dame,
and one for the little boy who lives down the lane”.
Primero la cantamos bastantes veces para aprenderla bien de memoria, y luego la
cantábamos y la investigadora paraba antes de la palabra que rimaba. Por ejemplo
una pausa antes de “full” para que ellos la dijeran, o delante de “lane.”Practicamente
todos contestaron bien, sobretodo alumnos 1, 3, 4, 5, 6 y 8 y les gustaba la canción.
2.3.

Conciencia fonológica. Final del proceso

A continuación veremos el nivel de conciencia fonológica justo antes de ser
evaluados, comprobando la mejora de los niños en este predictor de lectura.
-

-Conciencia del sonido inicial

En la sesión 15 se realizó una actividad donde vimos un capítulo de la serie paw patrol
justo antes de pascua. La investigadora escribió palabras de pascua que surgieron en
el capítulo y les pidió el sonido inicial de las mismas. Todos las dijeron bien, a
excepción de alumna 8, que no supo el sonido inicial de “watermelon”, pues es una
palabra más difícil y alumno 11, que no supo el sonido inicial de la palabra “chicken”.
Ello está dentro de la normalidad porque no habíamos visto la última palabra, al ser
un fonema más avanzado de la fase 3 de los fonemas ingleses del currículum
británico. Ya estaban preparados para la evaluación, todos reconocían el sonido inicial
de las palabras, aunque alumna 10 y alumno 11 necesitaban ayuda todavía.
En la sesión 16 se preguntó a los niños qué querían aprender ahora y alumna 3 habló
de que hay muchas flores en su jardín. La investigadora preguntó qué sabían sobre la
primavera, y respondieron:
-

Alumna 3:“Flowers grow” (las flores crecen)
-Alumna 6:“Con la lluvia las flores crecen muy rápido”
-Alumno 5“Flowers can break houses”
-Alumna 3:“Las flores también dan semillas para plantas”
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-

-Alumno 9:“Hay que poner tierra para que suba la flor”
-Alumno 1:“In Spring we have bees, caterpillers and butterflies”.

Y concretamos lo que querían aprender sobre ella:
-

Alumna 3 dijo: “how do flowers grow so much?”

(¿Cómo crecen tanto las flores?)
-

Alumno 4 dijo:” las mariquitas comen mucho y se llenan la barriga”

Entonces, ya teníamos los focos de atención de nuestra unidad didáctica: cómo
crecen tanto las flores y cómo crecen las mariquitas “hasta llenar su barriga”. Y
vimos un vídeo sobre el ciclo vital de una mariquita para responder cómo crecen y
llenan su barriga.
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Luego trabajamos la conciencia del sonido inicial de palabras que aparecían: egg,
larvae, pupa, ladybird, spots, legs, antenae, red, black. Todos la hicieron bien y ya lo
hacían tan rápido que la actividad no ocupaba ni cinco minutos. Estaban muy
preparados para la evaluación en esta tarea.
-

-Conciencia de la rima

En la sesión 17 quisimos identificar cómo llevaban a cabo la rima final de las palabras.
Se volvió a realizar la actividad de mostrar cuatro imágenes de palabras para
identificar las dos que rimaban, se hizo con las mismas imágenes. Los niños lo
hicieron mejor que la otra vez y la mayoría identificaron las rimas.
Luego se les preguntó que escogiesen la rima que quisieran y plasmarla en una
cartulina mediante diferentes materiales. Por ejemplo: moon-spoon. La mayoría de los
niños no sabía qué rima coger y les dimos la idea de moon-spoon. En esta tarea
habían mejorado mucho su nivel de preparación. Estaban preparados para la
evaluación.
-

-Conciencia de la rima en canciones infantiles

Para la conciencia de la rima en canciones infantiles, cantamos “Twinkle, twinkle, little
star”.
Los niños conocían esta canción y todos identificaron su rima final pues sólo tenían
que decir la palabra final que faltaba. Podría ser que hubiesen tenido más dificultades
con una canción que no conocían y fuese más difícil pero la realidad es que habían
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mejorado mucho la conciencia final de las palabras. Todos las reconocían en
canciones conocidas, como la que sigue:
“Twinkle, twinkle, little star,
how I wonder what you are.
Up above the world so high,
like a diamond in the sky”.
Resultó algo difícil poder realizar ejercicios menos dirigidos, sobre todo al principio,
para llevar a cabo estas tareas de identificar la conciencia de la rima final ya que, para
ello, requerían de una cierta dirección, control y aprendizaje para hacerlo después por
su cuenta.
Conocimiento alfabético.

3.

Para analizar el conocimiento alfabético de los niños vamos a dividir la información
en sub-categorías, que corresponen a las tareas que van a ser evaluadas en la prueba
PALS para corroborar el nivel de conocimiento alfabético (reconocimiento de letras
mayúsculas, reconocimiento de letras minúsculas y la identificación de los sonidos de
las letras).
3.1.

Conocimiento alfabético. Punto de partida

-

Reconocimiento de las letras mayúsculas

En la sesión 1 se realizó una sesión de lenguaje en la clase a partir de rincones y los
niños tenían que pasar por todos ellos. Se dispusieron láminas plastificadas con el
alfabeto y ellos debían repasarlo con diferentes colores, en otra, letras de plástico para
poder manipular, observar y formar letras y en otra, plastilina para formar sus propias
letras. Ello les permitía experimentar con las letras y trazar sus formas. Los niños,
cuando se les pedía que dijeran el nombre de las letras, decían pictogramas de
Letterland, como ya explicamos anteriormente. No se lo sabían todos pero hay niños
que tuvieron ya un cierto conocimiento de las letras, especialmente alumno 1,
alumna 3, alumno 4, alumno 9, alumna 10 y alumno 12.
Alumnos 5, 6, 7, 8 confundían bastantes pero se sabían muchas y alumnos 2 y 11
confundían muchas letras. Hay niños que sabían letras o caracteres de Letterland
porque ya empezaron a verlas el año pasado en Reception 0 y porque este año antes
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de empezar las sesiones de entrenamiento ya habían empezado a hacer con su tutora.
Al valorarse si continuábamos con Letterland o con el nombre genérico de las letras,
en un primer momento pensamos que los niños también debían saber el nombre de
las letras, por eso en la sesión 2 se pidió a los niños cantar la canción del a,b,c en
inglés mientras recorrían las letras que estaban distribuidas por orden en el espacio
exterior, el patio. Esta canción nombra las letras con su nombre genérico. Ello no
obstante, seguimos pensando en ello, y decidimos que si su tutora lo hacía de una
determinada manera, no tendría sentido intentar cambiar el sistema porque los niños
se podrían confundir al tener dos sistemas al mismo tiempo. Además, el equipo de la
Universidad que administra la prueba PALS dijo que tal identificación con caracteres
de Letterland era correcto mientras supusiera la identificación de la letra con su
nombre, lo cual es lo que sucede. Por tanto, se siguió enseñando con el sistema
Letterland.
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Sobre el hecho de si empezábamos con las letras mayúsculas o con las minúsculas, en
España se empieza con letras mayúsculas. Sin embargo, en Inglaterra, se empieza
directamente con la letra minúscula. Autores han considerado que “los niños tienen
más facilidad en adquirir la letra mayúscula por la exposición al ambiente de cultura
escrita” (Bowman & Treiman, 2004 citado en Jones, Clark & Reutzel, 2012, p.82). En
un estudio realizado por Drouin, Horner y Sondergelt (2012) se analizó el
conocimiento alfabético en niños de educación infantil mediante el modelo de análisis
Rasch para determinar si los diferentes componentes de esta habilidad
(reconocimiento de letras mayúsculas, reconocimiento de letras minúsculas, nombre
de las letras y sonidos) debían instruirse juntos, como un solo constructo o por
separado. Se concluyó que las tareas que evalúan esta habilidad deben incluir las
diferentes habilidades que evalúen los cuatro componentes del conocimiento
alfabético de forma unitaria.
La investigadora enfatizó la letra minúscula porque es la línea del colegio aunque no
se dejó de lado el trabajo del reconocimiento de las letras mayúsculas, todo lo
contrario. Más bien se hizo a la par. Los niños conocían mejor la letra mayúscula que
la minúscula, muy posiblemente porque en casa, al ser los niños españoles, los padres
potencian la mayúscula porque es el sistema que conocen, pero no había tampoco
mucha diferencia, también reconocían la letra minúscula, menos alumno 11. Poco a
poco íbamos reconociendo mejor las letras minúsculas y mayúsculas.
-

Reconocimiento de las letras minúsculas
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En la sesión 3 continuamos con nuestro proyecto de animales de la granja. Para ello
aprovechamos un vídeo que se llamaba “farm animals and their sounds” donde
aparece el nombre del animal y luego un video real de su vida cotidiana. Los niños
tenían que agrupar también las características de los animales. Ellos tenían que decir
el nombre de las letras que aparecían en los nombres de los animales. Reconocieron
la mayoría de los caracteres de Letterland, especialmente alumno 1, alumna 3,
alumno 4, alumno 9 y alumno 12. Alumnos 5, 6, 7, 8 y 10 confundían bastantes pero
se sabían muchas y alumnos 2 y 11 confundían muchas letras.
-

Identificación del sonido de las letras

En la sesión 2 se pidió también a los niños decir los sonidos de las letras mientras las
recorrían. Nos topamos con que los niños no conocían, a excepción de alumno 1,
alumna 3, alumnas 7 y 8 los sonidos de las letras y decían los caracteres de
Letterland. Pensamos que tendríamos que trabajar en ello, tanto en las sesiones de
conocimiento alfabético, como en las sesiones de conciencia fonológica para
reconocer el sonido inicial.
3.2.

-

Conocimiento alfabético. Proceso.
-Reconocimiento de letras mayúsculas

En la sesión 6 vimos un capítulo de Paw Patrol y dividimos el grupo en tres pequeños
grupos para que encontraran las letras de los animales: Chase, Marshall, Rocky y Skye.
Tenían que reconocerlo en letras mayúsculas. Alumno 11 necesitaba más ayuda.
Alumno 2 había mejorado mucho. Y los demás se ayudaban entre ellos. Destacaban
alumna 3 y alumna 6, que ayudaban mucho en sus grupos. Luego tenían que decirme
cinco características de cada uno. La investigadora anotó los aprendizajes que habían
hecho. El progreso era bueno y todos estaban reconociendo las letras.
-

Reconocimiento de letras minúsculas

En sesión 3 se pidió el conocimiento previo de los conejos, ya que habían manifestado
que querían escuchar sobre conejos.
En esta actividad vimos un vídeo de conejos domésticos, un vídeo de conejos salvajes
y un video de conejos que viven en granjas para aprender mejor sobre las
características de cada hábitat. Luego distribuimos el grupo en tres y escribimos a
cada grupo una palabra (house, forest y farm). Ellos tenían que buscar las letras con
letras de plástico y formar la palabra. Los niños iban reconociendo más letras
minúsculas ya que se trabajaba mucho en esta tipología de letra. En la sesión 4
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pedimos a los niños de qué color son los conejos. Miramos imágenes de cuentos para
observar su color y los niños buscaron diferentes letras en los cuentos. Algunos
enseñaban letras minúsculas y otros mayúsculas y las iban reconociendo poco a poco.
En la sesión 5 se pidió a los niños que, por grupos, encontraran la palabra horse con
letras minúsculas de plástico y las colocaran en pizarras pequeñas. Las iban
reconociendo bien. Sólo alumno 11 necesitaba más ayuda para realizarlo.
En la sesión 7 vimos el ciclo vital de una mariposa. Distribuimos a los niños en tres
grupos, uno de ellos debía pintar una hoja con huevos, otro un gusano y otro la
mariposa. Al finalizar tenían que decirme el nombre de las letras minúsculas. Ellos
decían caracteres de Letterland, pero se sabían las letras todos. Tan sólo alumno 11
precisaba más ayuda con determinadas letras como la w, la v, la z, etc que son más
difíciles. En la sesión 8 los niños tenían que pintar una mariposa con pintura y pincel.
Luego tenían que decir el nombre de las letras de la palabra. Dijeron los caracteres de
Letterland sin ningún problema.
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Identificación de los sonidos de las letras

En la sesión 11 dividimos la clase en tres grupos y repartimos un libro de dinosaurios a
cada grupo. En esta ocasión pedimos que dijeran el sonido de las letras. Esta sesión se
realizó en abril, por lo que los niños ya habían estado trabajando los sonidos al
trabajar la conciencia del sonido inicial. Los niños reconocían y decían los sonidos de
las letras. Alumnos 11, 12 tenían más dificultades en su reconocimiento. Los niños
habían mejorado mucho los sonidos con respecto al punto de partida que, a
excepción de alumno 1, 3, 7 y 8, no habían trabajado nunca con sonidos.
3.3.

-

Conocimiento alfabético. Final del proceso
Reconocimiento de las letras mayúsculas

En la sesión 13 hicimos un mural de dinosaurios grande. La investigadora pintó un
dinosaurio grande y los niños pegaron trocitos de papel verde y amarillo. Luego se
pusieron en grupos y ojearon diferentes libros. Tenían que ir diciendo entre ellos las
letras que veían. Algunos señalaban letras mayúsculas y otros minúsculas y las iban
reconociendo. Estaban preparados para la evaluación ya que sabían los caracteres de
Letterland para nombrar las letras mayúsculas y minúsculas. Sólo alumno 11
confundía algunas letras. Alumno 2 había mejorado mucho.
-

Reconocimiento de las letras minúsculas
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En la sesión 14 la investigadora puso un vídeo llamado “dinosaurs lived a long time
ago” para responder a sus preguntas de investigación y descubrir que los dinosaurios
no existen pero vivieron hace muchos años. Luego tenían que escoger la letra que
más les gustase de la palabra “dinosaur”y, en una cartulina blanca con pintura y
pincel, pintar una letra para ponerla en el mural colectivo. Entre todos luego dijimos
las letras de la palabra “dinosaur” y las dijeron muy bien (caracteres de Letterland).
Estaban listos para ser evaluados, las dijeron muy bien (alumno 11 necesitaba más
ayuda).
-

Identificación del sonido de las letras:

En la sesión 15 pusimos un video sobre lo que comen los dinosaurios y luego
colorearon las imágenes para colocarlas en nuestro mural colectivo. Entre todos luego
vimos los sonidos de las letras de los tipos de dinosaurio como velociraptor,
diplodocus…Los niños dijeron los sonidos muy bien (sólo alumno 11 necesitaba ayuda,
pues fallaba muchos). Alumnos 2 y 12 habían progresado mucho.
6.3.

El enfoque cuantitativo del análisis.

En este apartado vamos a analizar los predictores de lectura desde el punto de vista
cuantitativo. En primer lugar, vamos a presentar los instrumentos de medida, es
decir, los tests y en segundo lugar, vamos a proceder al análisis de los predictores de
lectura a partir de ellos.
a) Los Instrumentos de Medida: los tests
Para evaluar la conciencia fonológica y el conocimiento alfabético utilizamos la
prueba PALS, de las siglas en inglés Phonological Awareness Literacy Screening. Para
evaluar la velocidad de nombrado utilizamos la prueba RAN, de sus siglas en inglés
Rapid Automatized Naming.
La prueba PALS. La prueba PALS es una prueba creada en la Universidad de Virginia
por los investigadores Invernizzi, Sullivan, Meier & Swank (2004). A nosotros tan sólo
nos va a interesar PALS Pre-kindergarten, que está pensada para evaluar, idealmente,
a niños de 4 años. Está diseñada para examinar la escritura del nombre, el
conocimiento alfabético, la conciencia del sonido inicial, la conciencia de lo escrito, la
conciencia de la rima y la conciencia de la rima en canciones infantiles.
En concreto, la prueba consta de un cuadernillo de tareas para ser realizadas dos
veces, una como pre-test y la otra como post-test. Las pruebas que comprenden el
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pre-test se diferencian del post-test bajo el nombre de “Fall” (otoño) o “Spring”
(primavera), pues en otoño se realiza la evaluación inicial y en primavera, una vez
hecha la intervención, se realiza la evaluación final. Son exactamente las mismas
tareas pero se realizan en dos momentos bien diferenciados en el tiempo. La prueba
consta de 6 secciones:
-

-
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-

-

La sección I está enfocada a evaluar la escritura del propio nombre.
La sección II se enfoca al reconocimiento del alfabeto y al sonido de las letras
y consta de dos partes, en la primera, los niños deben identificar las 26 letras
mayúsculas y las 26 letras minúsculas del alfabeto inglés y en la segunda,
deben identificar los sonidos de las letras. Los sonidos que comprende son los
siguientes:/b/, /s/,/r/, /f/, /w/, /t/, /o/, /j/, /a/, /h/, /k/, /sh/, /v/, /i/, /p/, /z/,
/l/, /c/, /th/, /u/, /e/, /d/, /y/, /g/, /n/, /ch/.
La sección III está dedicada al reconocimiento del sonido inicial donde los
niños deben identificar la primera letra de las diez palabras pronunciadas por
la maestra: milk, ball, six, bird, map, sick, meat, bear, mop, sad.
La sección IV se dedica al conocimiento de lo escrito donde los niños deben
contestar una serie de preguntas a partir de un librito sencillo (viene adjunto
en la prueba), que se basa en la canción infantil “Hey, diddle, diddle”. En ella
los niños deben manifestar su conocimiento metalingüístico.
La sección V se dedica a la conciencia del ritmo, donde se presenta a los niños
un conjunto de cuatro palabras (tan sólo dos de ellas riman) y éstos deben
identificar las dos palabras que riman, identificando la rima final.
En la sección VI se dedica a la identificación de la rima final de ciertas palabras
en canciones infantiles.

De estas pruebas, nos van a interesar únicamente las tareas que evalúan la
conciencia fonológica y el conocimiento alfabético. Esto es, para la evaluación del
conocimiento alfabético tenemos las pruebas de la segunda sección, esto es, la
identificación de letras mayúsculas y minúsculas y del sonido de las letras. Para la
conciencia fonológica tenemos las de la tercera, la quinta y la sexta sección, esto es, el
reconocimiento del sonido inicial, la conciencia de la rima y la conciencia de la rima
en canciones infantiles.
En nuestro caso, este test fue evaluado en dos momentos en el tiempo, en diciembre
como pre-test y en mayo como post-test. La corta edad de los niños al iniciar, 3 años,
requería de un tiempo de adaptación para poder aprender letras, números y colores
que aparecen en las pruebas para poder ser evaluados, por ese motivo, se les evaluó
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en diciembre y se inició la intervención de enero a mayo, realizando el post-test en
mayo.
La prueba RAN. Para la evaluación de la velocidad de nombrado hemos utilizado la
prueba RAN o Rapid Automatized Naming para evaluar la velocidad con la que se
denominan determinados estímulos. Esta prueba está creada por Wolf & Denckla
(2005) aunque partieron del trabajo llevado a cabo por Denckla & Rudel (1976) y se
puede utilizar desde educación infantil aunque, idealmente, desde los 5 años. Sin
embargo, se ha utilizado en numerosas ocasiones para evaluar a niños de menor edad
(Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund & Lyytinen, 2010; Katz, Curtiss & Tallal, 1992).
En concreto, se presentan 4 cuadernillos con diferentes estímulos:
•

•

•

•

RAN números: el cuadernillo para evaluar la velocidad con la que se
nombran los números está compuesto por 50 números del 2 al 9,
repetidos y colocados de manera alterna, para que los niños los
nombren tan rápido como puedan.
RAN letras es un cuadernillo que incluye las letras o, a, s, d y p,
repetidas y colocadas de manera alterna hasta tener un total de 50
estímulos.
RAN objetos es un cuadernillo que dispone de manera repetida cinco
objetos formando un total de 50 estímulos para nombrarlos tan rápido
como sea posible y son: un libro, una silla, un perro, una mano y una
estrella.
RAN colores es un cuadernillo que contiene 5 colores diferentes
dispuestos repetidamente hasta formar 50 estímulos. Los colores son
negro, rojo, amarillo, verde y azul.

También se incluyen 2 sets que combinan los estímulos:
•

•

Set de letras, números y colores: contiene de manera alterna y repetida
hasta formar 50 estímulos la siguiente combinación de letras, números
y colores: a, 6, rojo, e, 2, negro, s, 9, verde y d.
Set de letras y números: contiene repetidamente la siguiente
combinación de estímulos hasta formar un total de 50: e, 2, a, 6, s, 9,
d, 4, p, 7.
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Esta prueba también fue evaluada en dos momentos en el tiempo. El pre-test se
realizó en diciembre y el post-test se realizó en mayo, después de las 52 sesiones de
entrenamiento (de enero a mayo).
b) La evaluación
La evaluación se llevó a cabo en dos momentos diferentes en el tiempo. La primera en
el período comprendido entre diciembre y enero y la segunda en el mes de mayo.
Primero se evaluó con la prueba RAN y cuando la habían hecho todos se evaluó con la
prueba PALS. Esto se repitió en el segundo período de evaluación en mayo y primeros
días de junio. Durante los períodos de evaluación, cada día se evaluaba a un solo niño
(sesiones individuales) y la investigadora disponía de 30 minutos, pudiendo utilizar
35 o 40 minutos en caso de necesidad.
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Se realizaba en la hora de descanso de la investigadora, utilizando el período
comprendido entre las 14 y las 14:30 para la evaluación. Fue un momento idóneo ya
que la investigadora podía dedicarse única y exclusivamente a un solo niño. Además,
los niños habían comido y estaban relajados para la evaluación. En ese momento, los
niños de Reception 0 estaban con una profesora haciendo siesta en su clase y los
niños de Reception 1 estaban jugando a rincones en su clase con otra profesora. Ello
favorecía el poder disponer de un clima tranquilo, silencioso y sin interrupciones,
donde los niños pudieran estar centrados sin distracciones y concentrados en la
realización de las actividades.
El aula escogida fue el comedor del área de Reception 0 y 1, únicamente utilizado por
estas clases. Es una sala que se encuentra en el mismo patio de Reception 0 y 1 y
aislada del ruido exterior. El comedor es de tamaño más bien pequeño que da cabida
a 22-25 comensales (niños). Dispone de mesas y sillas para los niños y una mesa
donde poder poner la comida caliente y las bandejas. El aula era idónea también en
cuanto a practicidad al estar tan cerca de las clases de los niños, lo cual permitía
poder aprovechar al máximo el tiempo y no perderlo al cambiar de un aula a otra o
para coger material de trabajo.
En alguna ocasión puntual, si coincidía que algún niño de Reception 1 hacía siesta a
las 14, se le evaluó de 11:00 a 11:30 después del patio en la clase de Reception 0, pues
en ese momento estaba desocupada al estar los niños en la clase de Reception 1 con
las otras dos profesoras. De igual modo, era silenciosa y tranquila y no tuvimos
interrupciones, al estar todos trabajando en aulas distintas.
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c) El análisis y la descripción de los predictores de lectura
Para analizar los resultados de la intervención, primero nos centraremos en la
conciencia fonológica y el conocimiento alfabético evaluado en la prueba PALS y
posteriormente, nos centraremos en la prueba RAN analizando la evaluación de la
velocidad de nombrado.
En ambas pruebas presentaremos, en primer lugar, una tabla especificando los
resultados originales del pre-test y del post-test.
En una segunda tabla,
desglosaremos las pruebas por sus tareas específicas y veremos el resultado de cada
niño en cada una de ellas y cómo mejoraron de manera global en relación al pre-test.
Conciencia fonológica y conocimiento alfabético. Prueba PALS. En las tablas
siguientes vemos los resultados obtenidos en la evaluación del pre-test y del post-test
así como los porcentajes de mejora de los niños, tanto de forma específica por tarea
como de forma global respecto a todas las tareas de la prueba.
Observemos en la tabla 18 los resultados del pre-test y post-test por prueba y por
niño:
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Reconocer
letras
MAYUSC

Alumnos

Reconocer
letras minusc

Sonido de las
letras

Conciencia del
sonido inicial

Conciencia de
la rima

Conciencia
de la rima
en
canciones
infantiles

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Alumno 1

25

26

24

26

20

23

9

10

9

10

10

9

Alumno 2

0

19

n/a

20

n/a

13

0

10

0

6

2

7

Alumno 3

24

26

25

25

24

24

10

10

3

9

8

10

Alumno 4

23

24

22

25

0

21

1

6

1

8

5

6

Alumno 5

16

18

21

23

0

18

4

10

6

10

8

8
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Alumno 6

20

24

19

26

0

19

0

10

7

1

2

7

Alumno 7

16

23

17

20

18

21

0

5

4

5

7

6

Alumno 8

16

22

19

21

15

23

1

10

3

7

5

8

Alumno 9

22

26

23

25

11

22

0

10

5

4

6

5

Alumno 10

23

26

17

25

7

22

0

0

4

5

7

9

Alumno 11

4

11

n/a

n/a

n/a

n/a

0

10

4

5

3

5

Alumno 12

21

22

21

23

0

7

0

5

4

6

3

7

Tabla 18 Resultados de la prueba PALS en el pre-test y post-test.

En la tabla 19 podemos ilustrar los resultados obtenidos en la prueba PALS en los dos
momentos en el tiempo, viendo la mejora por niño, aunque los porcentajes de mejora
se ven en la tabla 19:

Reconocer
letras
MAYUSC

Reconocer
letras
minusc

Sonido de
las letras

Conciencia
del sonido
inicial

Conciencia
de la rima

Conciencia
de rima en
canciones
infantiles

% de Mejora
por Alumno

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

Alumno 1

3,85%

7,69%

11,54%

10,00%

10,00%

-10,00%

5,51%

Alumno 2

73,08%

76,92%

50,00%

100,00%

60,00%

50,00%

68,33%

Alumno 3

7,69%

0,00%

0,00%

0,00%

60,00%

20,00%

14,62%

Alumno 4

3,85%

11,54%

80,77%

50,00%

70,00%

10,00%

37,69%

Alumno 5

7,69%

7,69%

69,23%

60,00%

40,00%

0,00%

30,77%

Alumno 6

15,38%

26,92%

73,08%

100,00%

-60,00%

50,00%

34,23%

Alumno 7

26,92%

11,54%

11,54%

50,00%

10,00%

-10,00%

16,67%

Alumno 8

23,08%

7,69%

30,77%

90,00%

40,00%

30,00%

36,92%

Alumno 9

15,38%

7,69%

42,31%

100,00%

-10,00%

-10,00%

24,23%

Alumno 10

11,54%

30,77%

57,69%

0,00%

10,00%

20,00%

21,67%
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Alumno 11

26,92%

n/a

n/a

100,00%

10,00%

20,00%

39,23%

Alumno 12

3,85%

7,69%

26,92%

50,00%

20,00%

40,00%

24,74%

% Mejora
Global

18,27%

17,83%

41,26%

59,17%

21,67%

17,50%

29,28%

Tabla 19 Mejora de los niños por tarea en la prueba PALS y mejora global.

En esta tabla 19 podemos apreciar la mejora de cada alumno por tarea y también la
mejora individual global con respecto del pre-test. También podemos mirar la mejora
global del colectivo por tarea. En la columna de la derecha vemos que todos los niños
mejoran de manera global. Alumno 2, alumno 4, alumno 11 y alumno 8 son los que
más mejoran, con una mejora del 68,33%, 37,69%, 39,23% y 36,92%,
respectivamente. Como sabemos, para evaluar el conocimiento alfabético tenemos la
tarea de reconocer letras mayúsculas, la tarea de reconocer letras minúsculas y el
sonido de las letras. Para evaluar la conciencia fonológica disponemos de la tarea del
reconocimiento del sonido inicial, la tarea de conciencia de la rima y la referida a la
conciencia de la rima en canciones infantiles.
En cuanto al conocimiento alfabético observamos que todos los niños mejoran en la
tarea de reconocer letras mayúsculas, destacando alumno 2 con una mejora del
73,08%. En la tarea de reconocer letras minúsculas, diez niños mejoraron, destacando
alumno 2 con un 76,92% de mejora. Alumno 3 adivinó 25 de 26 letras tanto en el
pre-test como en el post-test por lo que no hubo mejora y alumno 11 tuvo dificultades
para hacer la prueba tanto en el pre-test como en el post-test. En relación al sonido de
las letras, diez niños experimentaron mejoras significativas, destacando a alumno 4
con un 80,77% de mejora, alumno 6 con un 73,08% de mejora, alumno 5 con un
69,23% de mejora, alumno 10 que mejora en un 57,69% y alumno 2 con un 50% de
mejora. Alumno 3 no mejoró pues reconoció 24 de 26 sonidos tanto en el pre-test
como en el post-test y alumno 11 que ya tuvo dificultades en la prueba anterior por lo
que no se prosiguió a los sonidos, tal y como guía la prueba.
Observando la tabla en la prueba de conciencia del sonido inicial, observamos que diez
niños experimentaron mejoras, las cuales son muy significativas. En concreto, vemos
que alumno 2, alumno 6, alumno 9 y alumno 11 experimentaron una mejora del
100%. A la vez, alumno 8 mejora en un 90%, alumno 5 en un 60% y los alumnos 4, 7
y 12 mejoraron en un 50%. Alumno 3 y alumno 10 no experimentaron mejora.
Alumno 3 ya lo hizo todo bien en el pre-test y alumno 10 tuvo dificultades para
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realizar esta prueba. En la tarea de la conciencia de la rima, observamos que diez niños
experimentaron una mejora. Destacamos alumno 4 con un 70% de mejora, los
alumnos 2 y 3 con un 60%, alumno 5 y alumno 8 con un 40% de mejora. Sin
embargo, alumno 6 experimentó un retroceso en un 60% y alumno 9 también
empeoró en un 10%. En relación a la última tarea, es decir, la conciencia de la rima en
canciones infantiles, vemos que 8 niños mejoraron, destacando a alumno 2 y 6 que
mejoraron en un 50%, alumno 12 que mejoró en un 40% y alumno 8 que mejoró en
un 30%. Sin embargo, vemos que alumno 1, 7 y 9 empeoraron en un 10% en esta
tarea.
En esta figura plasmamos la mejora de los niños con barras para brindar mayor
claridad, en la que vemos que claramente destaca alumno 2, pero vemos que todos
los niños experimentaron una mejora.
En esta tabla 19 también se puede apreciar que se realizaron 72 tareas y se produce
una mejora en 60 de ellas. Hay 5 tareas empeoradas y 5 que permanecen iguales. Se
produce una mejora del 83,33% en las tareas, siendo la media de mejora de todos los
alumnos como colectivo del 29,28%.
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En la Figura 17 podemos analizar la mejora global de cada alumno tras realizar la
prueba PALS.
Figura 17
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Representación de la mejora global de cada alumno en la prueba PALS
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En la figura 18 apreciamos en qué prueba se experimentó más mejora en los niños,
destacando claramente la conciencia del sonido inicial.
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Figura 18
Representación de la mejora del colectivo por tareas en la prueba PALS
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Objetos

TABLA RAN

Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7
Alumno 8
Alumno 9
Alumno 10
Alumno 11
Alumno 12

Velocidad de nombrado. En la presente tabla 20 podemos ver los resultados
de la prueba RAN que evalúa la velocidad de nombrado. Está desglosada por
las distintas tareas que contiene la prueba (RAN objetos, RAN colores, RAN
números, RAN letras, RAN letras y números y RAN letras, números y colores).

Colores

Números

Letras

Letras y números

Letras, números y colores

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

02:20
01:50
01:25
01:17
01:22
02:30
01:39
01:43
02:54
03:08
03:30
02:16

01:26
01:48
01:13
01:03
01:14
01:19
01:17
01:26
02:15
02:06
01:50
02:02

03:23
01:38
01:48
01:37
01:57
01:48
01:31
01:42
02:19
n/a
03:16
01:53

02:08
01:41
01:56
01:12
01:34
01:33
01:04
01:56
02:36
04:04
02:56
01:43

04:03
03:19
02:50
01:14
n/a
02:36
n/a
02:15
01:57
n/a
03:56
n/a

02:46
02:07
01:30
01:02
n/a
01:12
01:08
02:31
01:20
03:09
03:40
03:00

02:08
01:58
01:44
01:37
03:23
02:35
03:19
02:29
03:17
05:13
04:32
03:36

02:13
02:05
01:20
01:33
01:55
01:07
01:31
02:43
01:37
03:01
03:03
03:01

03:37
n/a
02:09
01:54
n/a
02:30
n/a
n/a
03:21
n/a
n/a
n/a

03:23
02:35
01:41
01:44
n/a
01:14
01:13
03:31
01:38
n/a
n/a
n/a

03:02
n/a
02:01
01:48
03:31
02:40
n/a
n/a
02:43
n/a
n/a
n/a

02:31
02:15
01:52
01:43
n/a
01:12
01:30
03:12
02:00
n/a
n/a
n/a

Tabla 20 Resultados de la prueba RAN en el pre y post test.
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En la tabla 21 veremos la mejora de los niños por prueba y la mejora global individual.
Objetos

Colores

Números

Letras

Letras y
números

Letras,
números y
colores

% de Mejora
por Alumno

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

% Mejora

Alumno 1

38,57%

36,95%

31,69%

-3,91%

6,45%

17,03%

21,13%

Alumno 2

1,82%

-3,06%

36,18%

-5,93%

100,00%

100,00%

38,17%

Alumno 3

14,12%

-7,41%

47,06%

23,08%

21,71%

7,44%

17,66%

Alumno 4

18,18%

25,77%

16,22%

4,12%

8,77%

4,63%

12,95%

Alumno 5

9,76%

19,66%

n/a

43,35%

n/a

n/a

24,25%

Alumno 6

47,33%

13,89%

53,85%

56,77%

50,67%

55,00%

46,25%

Alumno 7

22,22%

29,67%

100,00%

54,27%

100,00%

100,00%

67,69%

Alumno 8

16,50%

-13,73%

-11,85%

-9,40%

100,00%

100,00%

30,26%

Alumno 9

22,41%

-12,23%

31,62%

50,76%

51,24%

26,38%

28,37%

Alumno 10

32,98%

100,00%

100,00%

42,17%

n/a

n/a

68,79%

Alumno 11

47,62%

10,20%

6,78%

32,72%

n/a

n/a

24,33%

Alumno 12

10,29%

8,85%

100,00%

16,20%

n/a

n/a

33,84%

% Mejora
Global

23,48%

17,38%

46,50%

25,35%

54,85%

51,31%

34,47%

TABLA RAN

Tabla 21 Mejora de los niños por tarea en la prueba RAN y mejora global.

En la columna de la derecha, podemos ver la mejora global de cada uno de los doce
alumnos. Observamos que todos experimentaron una mejora en el nombrado de
estímulos con respecto al pre-test. Destacaron alumno 10 con un 68,79% y alumno 7
con un 67,69%. Alumno 6, por su parte, mejoró en un 46,25%.
Si analizamos la mejora individual por tarea vemos que en la que evalúa el nombrado
rápido de objetos todos los niños experimentaron una mejora, destacando alumno 6 y
alumno 11 con una mejora de 47,33 % y 47,62% respectivamente. Alumno 1 mejoró
en un 38,57% y alumno 10, en un 32,98 %.
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En la tarea que evalúa el nombrado rápido de colores, observamos que 8 niños
experimentaron una mejora. El alumno que más destacó es alumno 10 con un 100%
de mejora. Alumno 2, 3, 8 y 9 experimentaron un retroceso de 3,06%, 7,41%, 13,73%
y 12,23%, respectivamente. En la prueba destinada a evaluar el nombrado rápido de
números, observamos una mejora en diez niños, destacando a alumno 7, alumno 10 y
alumno 12 con una mejora del 100% y alumno 6 con una mejora del 53,85%. Tan
sólo hay un niño que experimentó un retroceso y es alumno 8 con un 11,85%. En la
prueba del nombrado rápido de letras observamos una mejora en 9 niños, entre los
que destacan alumno 6, 7 y 9 con una mejora del 56,77%, 54,27% y 50,76%,
respectivamente. Alumno 1, 2 y 8 experimentaron un retroceso del 3,91%, 5,93% y
9,40%, respectivamente. En la tarea de nombrado de letras y números, apreciamos
una mejora en 8 niños, destacando alumno 2, 7 y 8 con una mejora del 100%.
Alumno 6 mejoró un 50,67% y alumno 9 en un 51,24%. Los cuatro niños restantes
(alumnos 5, 10, 11 y 12) tuvieron dificultades para realizar la tarea en los dos
momentos en el tiempo, bien porque les costaba mucho o bien porque estaban muy
cansados y no quisieron hacerlo. Por último, en la tarea de nombrado de letras,
números y colores, observamos una mejora en 8 niños, entre los que destacan
alumnos 2, 7 y 8 con un 100% de mejora y alumno 6 con un 55% de mejora.
Vemos también en esta tabla que de las 72 tareas, se produce una mejora en 55 de
ellas. Sin embargo, 8 de ellas empeoran y no hay ninguna en la que no se produzca
ningún cambio, siendo el porcentaje de tareas mejoradas es el 76,39%.
A la vez, también vemos la media de mejora de todos los alumnos como colectivo y
es de un 34,47 %.
En la siguiente figura veremos visualmente en una gráfica la mejora individual de cada
niño, destacando alumno 7 y 10 como los alumnos que más progresan en la habilidad
de velocidad de nombrado, aunque todos y cada uno de los niños muestra una mejora
con respecto al pre-test.
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Figura 19
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Representación de la mejora global de cada niño en la prueba RAN
Si observamos la siguiente figura 20 veremos cuáles han sido las tareas en las que los
niños mejoraron más y son la tarea de letras y números y la de letras, números y
colores.

Figura 20
Representación de la mejora global por tareas en la prueba RAN

227

Capítulo 6 El Estudio de Caso. Resultados y Análisis

d) Síntesis:
El análisis de los predictores de lectura de los niños antes y después de aplicar la
propuesta de intervención nos permite dar con las siguientes conclusiones:
•
228
•

•

El fomento de los predictores de lectura efectuado conlleva a una mejora en
estas habilidades: conocimiento alfabético, conciencia fonológica y velocidad
de nombrado, tanto en la prueba PALS como en la prueba RAN.
Respecto a la prueba PALS:
- Todos los niños mejoraron individualmente, destacando a alumno 2
con un 68,33% de mejora.
- La media de mejora de todos los alumnos como colectivo es del
29,28%.
- La tarea en la que los niños mejoran más es en la conciencia del sonido
inicial (59,17% de mejora). Por el contrario, la tarea donde los niños
mejoran menos es en la conciencia de la rima (17,50% de mejora).
- Se produce un porcentaje de mejora en las tareas del 83,33%.
Respecto a la prueba RAN:
- Todos los niños y niñas mejoraron en esta habilidad, destacando
alumno 7 con un 67,69% de mejora y alumno 10 con un 68,79% de
mejora.
- La media de mejora de todos los alumnos como colectivo es del
34,47% es esta prueba RAN.
- La tarea en la que se produce mayor mejora es en la tarea de nombrado
de letras y números, con un 54,85% de mejora. La tarea donde se
produce menor mejora es en la del nombrado de colores (17,38%).
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-

El porcentaje de tareas mejoradas es del 76,39%.

6.4. .El análisis y la descripción de los predictores de lectura desde el enfoque
cualitativo y cuantitativo
En este apartado hacemos un análisis y descripción del nivel de preparación de los
predictores de lectura de los niños que participan en el estudio durante los cuatro
meses en los que transcorre la intervención. Es muy importante ya que da unos
resultados numéricos para poder analizar los predictores de lectura de forma
fehaciente, complementando los datos cualitativos.
Vamos a hacerlo a partir de la estructura seguida para el análisis de los datos
cualitativos, es decir, analizaremos cada predictor por separado (velocidad de
nombrado, conciencia fonológica y conocimiento alfabético) y, en cada uno de ellos,
analizaremos sus sub-categorías o tareas específicas que coinciden con los ítems de
evaluación de las pruebas estardarizadas. Analizaremos el punto de partida, la
evolución y el nivel final de preparación de los predictores cuando acaban las sesiones
de intervención.
Como mencionamos en el capítulo 4, partimos de la hipótesis de que cuando se
trabajan los predictores de lectura de forma específica, a una temprana edad y
utilizando actividades motivadoras para los niños, éstos mejoran el nivel de
preparación lectora. Por tanto, en este apartado vamos a analizar y a describir la
evolución del nivel de preparación de los predictores de lectura de los niños utilizando
datos cualitativos y cuantitativos y podremos observar también si mejoran o no
cuando se dan estas circunstancias.
1.

La velocidad de nombrado

En este punto vamos a analizar el nivel de preparación de la velocidad de nombrado
de los niños tanto antes de iniciar la intervención, como durante el proceso y en la
fase final, justo antes de su evaluación para cada tarea.
-Denominación rápida de estímulos conocidos: Cuando se propuso por primera vez
la velocidad de nombrado en la primera sesión, nadie la había trabajado
anteriormente por lo que el nivel de preparación de la velocidad de nombrado era
muy bajo o inexistente. Ello se reflejó en la prueba RAN donde los niños tardaron más
tiempo en nombrar los objetos por la falta de práctica en su ejecución. Por ejemplo,
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tenemos alumno 1 que tardó 2:20, alumno 2, 01:50; alumno 3: 01:25, alumno 4,
01:17; alumno 5, 01:22; alumno 6, 02:30; alumno 7, 01:39; alumno 8, 01:43; alumno
9, 02:54; alumno 10, 03:08; alumno 11, 03:30 y alumno 12, 02:16.
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En el trabajo de campo observamos que hubo unos niños a los que no se oía decir la
denominación rápida de estímulos (alumno 2, 10 y 11), por su timidez mientras sí se
oía a los demás. Eso a veces confunde a la maestra al no saber la razón de porqué no
lo dice. El hecho de contrastar la información de manera cuantitativa ayuda a ver el
nivel real de preparación. De hecho, alumna 10 y alumno 11 fueron los que más
tardaron en la denominación de estímulos. Sorprendentemente, el alumno 2 al que
tampoco se oyó, tuvo un resultado muy bueno en el pre-test, con tan sólo 01:50
segundos, por lo que mostrar timidez y no hacerlo no es indicativo de no estar
preparado. Cada niño necesita su espacio y su tiempo; sigue su propio ritmo. Así
como iban transcurriendo las sesiones, los niños iban mejorando la práctica de
denominación de estímulos, su rapidez, y considero que el entrenamiento de la
denominación a partir de actividades físicas ayudó a los niños a soltarse pues la
inercia del cuerpo al correr hace que puedan denominar los estímulos más rápido.
También fue muy importante que los niños se supieran el vocabulario antes de la
denominación para aumentar la fluidez y no pararse. Se observó que aumentar el
vocabulario durante las sesiones y trabajarlo bien antes de la denominación también
ayuda a mejorar su ejecución. Considero también que realizar actividades
motivadoras para los niños también ayuda a tener ilusión y motivación por nombrar
los estímulos más rápido, ya que un niño triste o apático sin ilusión ni energía
difícilmente denominará rápido y con un ritmo activo. Así lo vimos al final del proceso
que habían mejorado todos su ejecución: alumno 1, un 38,57%, alumno 2, un 1,82%;
alumna 3, un 14,12 %, alumno 4, un 18, 18%, alumno 5, un 9,76%, alumna 6, un 47,
33%, alumno 7, un 22,22%, alumno 8, un 16,50%, alumno 9, un 22,41%, alumno 10,
un 32,98%; alumno 11, un 47,62% y alumno 12, un 10,29%.
-

-Denominación de colores

La tarea de denominación de colores fue la que menos se trabajó durante la
intervención. Ya que se pensaba que conocían bien los colores se realizaron pocas
actividades para su entrenamiento.
En las sesiones de entrenamiento, la primera vez que se propuso prácticamente todos
lo hicieron bien (a alumna 10 y alumno 11 les fallaron algunos). En la prueba inicial de
RAN colores, la ejecución fue notablemente rápida para la mayoría: alumno 1, un
03:23%, alumno 2, 01:38; alumno 3, 01:48%, alumno 4, 01:37%; alumno 5, 01:57%;
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alumno 6, 01:48%; alumno 7, 01:31%, alumno 8, 01, 42%; alumno 9, 02, 19%;
alumno 10 no lo pudo hacer porque no se sabía los colores; alumno 11 tardó 03:16 y
alumno 12, 01:53.
Sin embargo, durante el transcurso de las sesiones el RAN colores se practicó con
muy poca frecuencia porque se consideraba que se sabían bien los colores y se
intentó ayudar unos días el tiempo del patio a alumna 10 para que los aprendiera y
mejorara. El resultado fue que algunos niños se olvidaron de algún color por no
practicarlo y algunos no mejoraron en la prueba. En cambio, alumna 10, fue la que
más mejoró en la prueba, en un 100%. Ello demuestra que la intervención específica
en los predictores mejora su nivel de preparación. De hecho, en la prueba RAN
alumnos 2, 3 8 y 9 empeoraron un poco (3:06, 7,41%, 13,73, 12,23%,
respectivamente). Los demás niños mejoraron, destacando a alumna 10, que fue la
que más mejoró, en un 100%. Fue la prueba con menos mejora global, tan sólo un
17,38% de mejora.
-

-Denominación de letras

En las sesiones de entrenamiento desde el inico ya hay niños que destacaron porque
se sabían muchas letras, muchos caracteres de Letterland ya que lo trabajaron el año
anterior y porque se trabajaba también con su tutora este año. Por tanto, hay niños
que no mejoraron tanto en esta prueba porque ya lo hicieron bien en el pre-test.
Alumno 1, 3, 4, 9, 10 y 12 ya traían muchas letras sabidas y fueron mejorando. Alumno
11, que no estaba escolarizado en el mismo colegio, tenía más dificultades desde el
inicio. Alumno 2 también las confundía mucho. Sin embargo, el progreso fue bueno.
Aunque no se trabajase mucho el RAN de letras pues ellos ya trabajaban las letras en
las sesiones de conocimiento alfabético, mejoraron e hicieron bien esta prueba. Así lo
corrobora la prueba RAN letras ya que 9 niños mejoran, entre los que destacan
alumno 6, 7 y 9 con una mejora del 56,77%, 54,27% y 50,76%, respectivamente.
Alumna 3 mejora en un 23, 08%, alumno 4 en un 43,35%; alumno 5 en un 54,27%;
alumna 10 en un 42, 17%, alumno 11 en un 32,72% y alumno 12 en un 16, 20 %.
Alumno 1, 2 y 8 experimentan un retroceso del 3,91%, 5,93% y 9,40%,
respectivamente. Vemos también que si se trabajó poco RAN letras y los niños
mejoraron, significa que es muy importante el dominio del vocabulario (estímulos) en
la denominación para mejorar su ejecución, no sólo el ritmo rápido, pues van
relacionados (si no se sabe el vocabulario, ralentizará el ritmo). Miremos, por
ejemplo, a alumno 11, que tenía dificultades al principio por no saberse las letras, y
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mejora considerablemente por haber mejorado su conocimiento respecto al nombre
de las letras.
-

-Denominación de números

Respecto a la denominación de números, desde el principio de las sesiones de
entrenamiento se vio cómo había niños que todavía no dominaban los números.
Alumno 12, 11, 10, 5 y 8 confundían números del 6 al 10, sobretodo. Trabajamos la
velocidad de nombrado de números en bastantes sesiones y hablamos con la tutora
para ver si podían reforzarlo más ya que no se estaban trabajando mucho en su clase.
Antes de iniciar las sesiones de entrenamiento obtuvieron los siguientes resultados:
alum.1, 04:03; alum. 2, 03:19; alum. 3: 02:50; alumno 4, 1:14; alumno 5 no pudo
hacerlo porque no se sabía los números; alumna 6, 02:36; alumna 7, no pudo porque
no los reconocía; alumna 8, 02:15; alumna 9, 01:57, alumna 10 no lo pudo realizar
porque no se lo sabía; alumno 11 tardó 03:56 y alumno 12 tampoco lo pudo realizar
porque no los reconocía.
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Por tanto el pre-test confirma que no se sabían los números en el comienzo (alumno
5, 7, 10 y 12). A medida que íbamos trabajando y practicando iban mejorando un
poco, pero al finalizar las sesiones de entrenamiento aún había niños como alumno 5
y 12 que no los dominaban del todo, se seguían confundiendo del 6 al 10, sobretodo
alumno 5. En la prueba final, observamos una mejora en diez niños, destacando a
alumno 7, alumno 10 y alumno 12 con una mejora del 100% y alumna 6 con una
mejora del 53,85%. Tan sólo hay un niño que experimenta un retroceso y es alumna 8
con un 11,85%. Aunque mejoró un poco, alumno 5 tampoco pudo realizar la prueba
porque no los sabía y por tanto, no los podía denominar rápido. Por tanto, diremos
que es fundamental que los niños dominen el nombre de los estímulos para mejorar
en este predictor, y así lo confirman los niños que mejoran su ejecución final por
mejorar en el conocimiento de los números, no sólo por mejorar en la rapidez de
denominación, pues está íntimamente relacionado. Considero que haber trabajado
RAN números a partir de la actividad física ayuda mucho a soltarse y motivarse para
hacerlo más rápido por la velocidad que llevan en el cuerpo, y así se ha demostrado
con la mejora de 10 niños, respecto al pre-test, donde 5 no pudieron hacer las pruebas
porque no se los sabían.
-

-Denominación de letras y números

Esta prueba es en la que se produce mayor mejora, un 54,85%. Representa el
progreso que experimentaron los niños en cuanto al conocimiento de las letras y los

Capítulo 6- El Estudio de Caso. Resultados y Análisis

números. Al principio había niños que no dominaban algunas letras pero sobretodo,
había niños que no se sabían los números como hemos comentado antes. Ello hizo
que hubiera niños que ni siquiera pudieran hacer esta prueba la primera vez, ya que
habían tardado mucho para realizar las pruebas anteriores y estaban cansados por el
esfuerzo mental. En la segunda prueba sí pudieron realizarla porque haber adquirido
las letras y los números hizo que fueran mucho más rápidos en la ejecución de las
cuatro primeras pruebas, y esta fuera simplemente una prueba más que podían hacer
y de hecho, quisieron hacer. En concreto, teníamos 7 niños que no pudieron realizar el
primer test la primera vez, en cambio, la segunda vez, hubo menos niños que no lo
pudieron realizar, 4. Sin embargo, los alumnos que mejoraron, mejoraron mucho: una
mejora en 8 niños, destacando alumno 2, 7 y 8 con una mejora del 100%. Alumno 6
mejora un 50,67% y alumno 9 en un 51,24%. Los cuatro niños restantes (alumnos 5,
10, 11 y 12) tuvieron dificultades para realizar la tarea en los dos momentos en el
tiempo. Se trataba de un total de 6 pruebas así que sólo realizaron esta prueba y la
siguiente que viene ahora, los niños que quisieron hacerla. Las notas del campo y del
test coinciden, ya que tuvimos niños como alumno 5 y 12 que no se llegaron a
aprender los números del todo, sobretodo alumno 5 y se reflejó en los tests. También
se reflejó en los tests la mejora de las letras, como vimos anteriormente.
-

Denominación de letras, números y colores

Esta prueba combinaba letras, números y colores. Sólo la realizaron los niños que
quisieron hacerla ya que 6 pruebas eran muchas para algunos niños. Hubo 4 que no
la realizaron. Pero los que sí que la realizaron, mejoraron. Observamos una mejora en
8 niños, entre los que destacan alumnos 2, 7 y 8 con un 100% de mejora y alumno 6
con un 55% de mejora. Los niños que no contestaron este test (alumno 5, 10,11 y 12)
son los alumnos que tuvieron más dificultades en la adquisición de las letras,
números y colores durante las sesiones de entrenamiento. De hecho, alumno 5 siguió
errando en los números al final de las sesiones. Alumnos 11 y 12 mejoraron mucho
respecto a las letras y los números, aunque les fallaban un poco los números todavía
al final de las sesiones y era arduo y no motivante realizar otra prueba más con
números que todavía les confundían. No era necesario que la realizaran.
2.

Conciencia fonológica

-

-Conciencia del sonido inicial

La conciencia del sonido inicial fue la tarea que más se practicó en las sesiones de
entrenamiento. También fue la prueba donde los niños obtuvieron más mejora. Al

233

Capítulo 6 El Estudio de Caso. Resultados y Análisis

inicio de las sesiones vimos que los alumnos no la habían trabajado nunca y que no
estaban acostumbrados a trabajar con sonidos de las letras, sólo estaban
acostumbrados a decir los caracteres de Letterland. Eso supuso una dificultad ya que
les costó mucho abandonar el nombre automatizado de este sistema para decir
simplemente el sonido de las letras. De hecho, este sistema ha quedado un poco en
desuso en Inglaterra ya que en los últimos años se empieza directamente con Jolly
Phonics, por los sonidos de las letras a partir de canciones. Personalmente pienso
que reconocer el nombre de las letras también es importante y una manera divertida
de introducirlas en Reception 0, esto es, guardería, puede ser de esta forma
(pictogramas de Letterland). Sin embargo, también diré que en Reception 1 este
sistema se debería abandonar como hemos hecho en las sesiones de entrenamiento y
empezar con los sonidos, de forma temprana y con el nombre genérico de las letras,
siempre contextualizado y partiendo de actividades cotidianas.
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Poco a poco conseguimos trabajar con los sonidos iniciales de las palabras, es decir,
con los sonidos de las letras y fueron mejorando mucho su desempeño. De hecho al
final de las sesiones de entrenamiento, se realizaban las actividades de decir el sonido
inicial en 5 minutos porque lo dominaban. Eso se refleja en los test que es la prueba
en la que los niños mejoran más. Hay una mejora del 10% en alumno 1; alumno 2
mejora un 100%, alumno 3 no mejora pues ya lo hizo bien la primera vez, alumno 4,
un 50%; alumno 5, un 60%; alumno 6, un 100%; alumno 7 un 50%,; alumno 8, un
90%; alumno 9, un 100%, alumna 10 no mejora pues todavía sigue presentando
dificultades en el test final y también lo vimos en las sesiones de entrenamiento, que
seguía necesitando que la ayudara; alumno 11 mejora un 100%, lo cual es fantástico
porque él también confundía los sonidos en las sesiones y alumno 12, que mejora un
50%.
A la vez, pienso que a parte de las sesiones específicas de entrenamiento, habernos
basado en proyectos con temáticas de su interés y en actividades divertidas, también
puede contribuir en la mejora de la conciencia del sonido inicial ya que estaban muy
motivados por aprender, mucho más que si les hubiéramos dado fichas para
reconocer el sonido inicial.
-

-Conciencia de la rima

La conciencia de la rima no se pudo trabajar tanto como la conciencia del sonido
inicial ya que para llegar a tener conciencia de la parte final de una palabra y cómo
rima con otra, era necesario tener un poco de práctica en la conciencia fonológica y
resulta algo más fácil el sonido inicial, aunque ambas son habilidades que se
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adquieren de los 3 a los 4 años. Cuando se empezó a realizar, no estaba exento de
dificultades, sólo unos pocos lo dominaban, como alumno 1 y alumna 3 que ya traían
conocimientos de casa. Los demás necesitaron de unas sesiones de trabajo de la rima
final en pares de palabras para empezar a reconocerla. De hecho, la primera sesión en
este sentido, reconociendo la rima final, fue más para enseñarles cómo se hacía y la
segunda sesión fue mucho mejor. Al final de las sesiones seguimos tuviendo niños
como alumna 10, 11 y 12 que aún tenían dificultades para reconocer la rima final. En el
test inicial, alumno 1, de diez tareas acertó 9; alumno 2, ninguna; alumna 3, 1; alumno
4, 1; alumno 5, 6; alumno 6, 7; alumno 7, 4; alumno 8, 3; alumno 9, 5; alumno 10, 4;
alumno 11, 4 y alumno 12, 4. Hay una mejora importante en todos los niños. Alumno 1
mejora un 10%, alumno 2, un 60%; alumna 3, un 60%; alumna 4, un 70%; alumna 5,
un 40%; alumna 7, un 10%, alumna 8, un 40%; alumna 10, mejora un 10%, alumno
11, mejora un 10% y alumno 12 mejora un 20%. El test nos muestra que los niños que
parecía que tenían más dificultades seguían mejorando, y que a veces no lo decían
quizás por timidez o porque no querían realizarlo en ese momento, porque el test da
un progreso en los niños. Llama la atención alumna 6, que siempre había mostrado
un buen nivel en la rima y tiene un retroceso de un 60% en el segundo test. Esta niña
se fue de viaje durante las sesiones y se perdió algunas sesiones de entrenamiento.
También tuvimos que evaluarla pronto porque el mes de mayo se cambiaba de país.
Puede que alguna de estas circunstancias afectara. Alumna 8 también tuvo un
retroceso de un 10%.
-

-Conciencia de la rima en canciones infantiles

Al inicio de las sesiones costó mucho la rima final ya que todavía no habían ni
adquirido la conciencia del sonido inicial. Se decidió primero trabajar la conciencia del
sonido inicial para que cogieran práctica y un grado de conocimiento en esta tarea
para proceder a la rima final. Una vez adquirido más conocimiento de la rima final fue
mucho mejor para el progreso, ya que muchos niños la reconocían. Al final de las
sesiones todos los niños reconocieron la rima final en la canción twinkle, twinkle Little
star. Es cierto que es una canción muy sencilla y se la saben de memoria. Podría ser
que tuvieran más dificultades al escuchar una canción no conocida y con más
dificultad. En la prueba PALS los niños mejoraron respecto del principio, pero los
porcentajes fueron muy moderados. Alumno 2, un 50%, alumno 3, un 20%; alumno
4, un 10%; alumno 5, no mejoró porque lo hizo bien la primera vez; alumno 6, un
50%; alumno 8, un 30%; alumno 10, un 20%; alumno 11, un 20% y alumno 12, un
40%. Tuvimos alumno 1, 7 y 9 que empeoraron un 10%. Con ello podríamos suponer
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que con canciones que no les son conocidas o les son un poco más difíciles podrían
tener más dificultades en reconocer la rima final.
3.

Conocimiento alfabético

-

-Reconocimiento de las letras mayúsculas

Los niños mostraron facilidad para reconocer las letras mayúsculas. De hecho, ya
teníamos alumnos que sabían las letras pues las habían aprendido el año pasado.
Alumnos 1, 3, 4 y 9 se sabían las letras especialmente. Alumnos 5, 6, 7, 8, 10 y 12 se
sabían muchas pero aun confundían algunas. Alumnos 2 y 11 confundían más letras.
Durante el proceso todos fueron progresando hasta que al final todos reconocían las
letras mayúsculas. En el test, alumno 1 progresó un 3’85%, alumno 2, un 3, 08%;
alumno 3, un 7,69%; alumno 4, un 3,85%; alumno 5, un 7,69%, alumno 6, un
15,38%; alumno 7, un 26,92%; alumno 8, un 23,08%; alumno 9, un 15,38% de
mejora; alumno 10, un 11,54% de mejora; alumno 11, un 26,92% y alumno 12, un
3,85% de mejora.
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La evolución fue clara respecto a las letras mayúsculas:
Alumno 1, en el pre-test, falló la X y, en el post-test, ninguna; alumno 2, no se supo
ninguna letra en el pre-test, y en el post-test, sólo falló la G, la X, la Q, W, V y F;
alumna 3, tan sólo falló la W en el pre-test y ninguna en el post-test; alumno 4 falló
las letras G, Q y Y en el pre-test y sólo la I y la Q en el post-test; alumno 5 falló la I, L,
Q, F, H, D, U, A, Y y N y en el post-test, la I, Q, H, T, D, U y Y; alumna 6 falló la I, Q,
W, T, R, Y en el pre-test y sólo la I y la Q en el post-test. Alumna 7 falló las letras G, L,
Q, H, W, T, V, P, F, Z en el pre-test y tan sólo la G, L, H y W en el post-test. Alumna 8
falló letras I, Q,W,F,U,A,Y,N,K en el pre-test y sólo letras W, P y Y en el post-test.
Alumno 9 falló la M, Q, W y R en el pre-test y no falló ninguna en el post-test. Alumna
10 falló letras H, F y Y en el pre-test y ninguna en el post-test. Alumno 11 falló todas
las letras menos la M, S, C y D en el pre-test y en el post-test falló la M, G, I, X, L, Q, H,
W, R, D, Y, N, I. Alumno 12 falló letras I, L, Q, W R en el pre-test y sólo la I, Q, W y R,
en el post-test.
-Reconocimiento de las letras minúsculas
El punto de partida de las letras minúsculas fue bueno, ya que había muchos niños
que las reconocían y pronunciaban los caracteres de Letterland, como alumno1, 3, 4,
9 y 12. Alumnos 5, 6, 7, 8 y 10 se sabían bastantes pero confundían muchas. En el
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punto inicial alumno 11 tenía más dificultades para reconocerlas, así como alumno 2.
Algunos niños conocían mejor las letras mayúsculas que las minúsculas pero en
general no había mucha diferencia en el inicio. El entrenamiento en letras mayúsculas
hizo que todos los niños reconocieran letras minúsculas al final del proceso, a
excepción de alumno 11, que no las supo reconocer. Estos datos coinciden con el posttest ya que se vio una mejora en todos los alumnos a excepción de alumno 11.
La evolución respecto a las letras minúsculas fue la siguiente:
Alumno 1 tan sólo falló la d y la l, en el pre-test y ninguna en el post-test; alumno 2
falló la s, g, l, f, w, t, v, x, y en el pre-test y, en el post-test, la g,l, f, w, q, y d. Alumna 3
sólo la falló la w en el pre-test y sólo la b en el post-test. Alumno 4 falló la b, r, t y f en
el pre-test y sólo la b en el post-test. Alumno 5 falló la r, l, d, u y y en el pre-test y, en
el post-test, falló la b, l y la u. Alumna 6 falló la b, i, l, w, t, q y b en el pre-test y
ninguna en el post-test. Alumna 7 falló en las letras i, l, w t, q, n y z en el pre-test y, en
el post-test, la b, w, j, x y n. Alumna 8, se equivocó en la r, l, w, t. q. d. y. y y e en el
pre-test y en la r, i, w, d, y, y u en el post-test. Alumno 9 falló en la w, d y a en el pretest y tan sólo en la j en el post-test. Alumna 10 falló en la g, f, w, t, v, x, d, y y u y, en
el post-test, tan sólo la q. Alumno 11 las falló todas en el pre-test menos la s, b, d, o y
n y, en el post-test, se equivocó en la m, l, w, t, q, v, x, d, u, y y k. Alumno 12 se
equivocó en la w, i, q, o y d en el pre-test y sólo en la w, t, d en el post-test.
-

-Identificación de los sonidos de las letras

El conocimiento de los sonidos de las letras en el inicio fue prácticamente nulo. Sólo
alumnos 1, 3, 7 y 8 reconocieron sonidos. Los demás no reconocieron, tan sólo podían
decirte caracteres de Letterland. Con el trabajo realizado en las sesiones de
conocimiento alfabético y también en las de la conciencia del sonido inicial que
también trabajamos el sonido de la letra, mejoraron mucho y al final del proceso
todos sabían los sonidos de las letras a excepción de uno, alumno 11. Vemos que en el
post-test los niños mejoraron mucho (alumno 1, un 11,54%; alumno 2, un 50%;
alumno 3, no mejoró porque ya lo hizo bien la primera vez; alumna 4, un 80, 77%;
alumna 5, un 69,23%; alumna 6, un 23,08%; alumna 7 un 11,54%; alumna 8, un
30,77%; alumna 9, un 42,31%; alumno 10, un 57,69%, alumno 11 no mejoró y alumno
12 mejoró en un 26,92%.).

237

Capítulo 7- Conclusiones Generales

7.

Capítulo 7

Conclusiones Generales

239

Capítulo 7- Conclusiones Generales

7.1.

Conclusiones

Del trabajo realizado en esta tesis doctoral podemos extraer unas conclusiones
generales que detallaremos a continuación, además de responder a nuestras hipótesis
de investigación.
-

Sobre el trabajo de los predictores de lectura:

Los predictores de lectura deben desarrollarse desde educación infantil. Son muchas
las investigaciones que demuestran las ventajas de comenzar a trabajar el
conocimiento alfabético, la velocidad de nombrado y la conciencia fonológica en
educación infantil para tenerlos desarrollados y estar preparados al exponerse a la
lectura (Arancibia, Bizama y Sáez, 2012; Leal y Suro, 2012; Sellés et al., 2012; Aguilar
et al., 2010; Alfonso et al., 2012; Beltrán, López-Escribano y Rodríguez, 2006; De la
Calle, Aguilar y Navarro, 2016; López-Escribano, Sánchez-Hípola, Suro y Leal, 2014,
Drouin, Horner & Sondergeld, 2012, Jones, Clark & Reutzel, 2012, Hilbert & Eis, 2014;
González, López, Vilar y Rodríguez, 2013; Iglesias, 2000; Guardia, 2003; entre
muchos otros). Como nos dice la literatura, hay que respetar la madurez del niño, es
decir, no hay que forzarle para adquirir unos aprendizajes tan importantes en su vida,
pero sí hacerlo lo más tempranamente posible, esto es, al verles preparados, con
motivación para aprender las letras que les rodean. Ello a su vez, permitirá al maestro
observar el proceso de desarrollo de los predictores de lectura de cada uno de los
niños y niñas e incidir en ello potenciando el aprendizaje para todos y todas, siempre
respetando su ritmo de maduración para que estén más preparados al llegar a la
educación primaria. Confirmamos, así, la primera hipótesis de investigación, según la
cual trabajar con los predictores de lectura tempranamente puede facilitar que los
maestros tomen consciencia de las diferencias individuales de los niños, a que
respeten sus ritmos de maduración y a promover el aprendizaje de todos y cada uno
de ellos. Nuestro estudio demuestra cómo los niños mejoran con una intervención
temprana de los predictores de lectura y cómo la maestra-investigadora se hace
consciente durante el proceso de las necesidades de los alumnos para poder incidir en
ellas y tratar de satisfacerlas.
En efecto, trabajar los predictores de éxito lector en edades tempranas nos va a dar
pistas sobre las diferencias individuales de los niños al enfrentar la lectura y que, por
eso, debemos incidir en su entrenamiento y mejorar el aprendizaje de todos y todas.
Los profesores de educación infantil, por tanto, deberán trabajar las habilidades que,
para muchos autores, son predictivas del éxito lector: la conciencia fonológica (Sellés
y Martínez, 2008; Sellés et al. 2012; Iglesias, 2000; Wolf & Bowers, 2000; Jiménez,
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Rodríguez, Guzmán y García, 2010; de la Osa, 2003; Bizama, et al., 2011; Villagrán et
al., 2011); el conocimiento alfabético (Jiménez et al., 2010; Alfonso et al., 2012;
Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson y Foorman, 2004; Sellés y Martínez, 2008)
y la velocidad de nombrado (Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila, 2010; Sellés,
2006; Georgiou et al. 2016; Torppa et al., 2013; Stainthorp, Powell & Stuart, 2013;
Wagner, Torgenser y Rashotee, 1994).
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Los predictores de lectura no se desarrollan de forma biológica sino que deben
instruirse de forma sistemática. Como ya vimos en la literatura, la lectura y por ende,
los predictores de lectura, no se desarrollan de forma natural y biológica en el ser
humano ya que las investigaciones a lo largo de los años han demostrado que “el
aprendizaje de esta habilidad requiere de una instrucción formal, sistemática e
intencional” (Sellés y Martínez, 2008, p.114) y que es, por tanto, cultural y no
biológica. Y que lo que hay que instruir son los predictores de lectura, como el
conocimiento alfabético, la conciencia fonológica y la velocidad de denominación,
pues se relacionan con el éxito lector. (Sellés, 2006; Gallego, 2006; National Early
Literacy Panel, 2008; Jiménez, Rodríguez, Guzmán y García, 2010; Bizama et al., 2011;
Alfonso et al., 2012; Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson & Foorman, 2004;
Kirby, Georgiou, Martinussen & Parrila, 2010; entre otros). En efecto, las
investigaciones nos han afirmado que tener un buen nivel de desarrollo de los
predictores de lectura permite adquirir con más facilidad la lectura. Según Siegel
(2003), un déficit en estas habilidades puede conllevar a dificultades en la lectura.
Nuestro estudio, aunque se haya realizado con un número reducido de alumnos,
corrobora la idea de que, con una instrucción sistemática de los predictores de lectura
los niños mejoran y están más preparados para adquirir la lectura.
Para la velocidad de nombrado, las actividades que mejor nos funcionaron fueron los
circuitos o juegos al aire libre debiendo decir con la máxima rapidez posible los
estímulos colocados en fila, ya sean números, colores, letras u otros estímulos
conocidos ya que, por una parte, los niños cambian de ambiente y salen al exterior,
pueden relajarse, moverse y correr. A la vez, el movimiento rápido del cuerpo también
invita al nombramiento rápido de estímulos, más que estar sentados en la clase
diciéndolos lo más rápido posible, con una actitud tranquila y relajada. En efecto,
estar en movimiento y tener energía en el cuerpo, hará que se denominen los
estímulos de forma más rápida. Relacionar actividades de filosofía 3/18 con la
velocidad de denominación también resultó de gran interés para los niños ya que
intentan recabar información observando las imágenes de un cuento (sin contarlo) y
se van respondiendo a sus preguntas de investigación, a la vez que luego dicen los
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estímulos tan rápido como pueden. Los niños hacen un trabajo intenso que les ayuda
a trabajar bien el objetivo de este predictor con gran motivación.
En las sesiones de entrenamiento, vimos que aumenta la rapidez del nombrado de
estímulos, en la medida en que dominan el nombre de los estímulos, ya que la fluidez
lectora se relaciona con el éxito en la lectura. Por ejemplo, los niños que sabían las
letras decían más rápido y sin interrupción las imágenes de las letras propuestas,
mientras que si aún no las dominaban debíamos pararnos, pensar, surgían dudas, etc,
lo cual rompe la fluidez necesaria para el nombrado. Y lo mismo sucedía si los niños
aún no dominaban cierto vocabulario en inglés. Por tanto, cuanto más conocimiento
del nombre de los estímulos, más rapidez y fluidez demuestran los niños, lo cual es
fundamental para este predictor de lectura. Hay autores que han manifestado que la
fluidez lectora se relaciona con el éxito en la lectura ya que “la fluidez lectora es la
variable más destacada” (Torppa et al., 2013, p.1355) para explicar la correlación
entre la velocidad de nombrado y la lectura. También es importante practicar la
velocidad en el nombrado frecuentemente para poder automatizar bien el ritmo y
decirlo siempre que lo requeramos para trabajarlo.
Para la conciencia fonológica, las actividades realizadas para trabajar el sonido inicial
de las palabras fueron muy positivas, ya que al realizarse a partir de proyectos de
trabajo y dando respuesta a sus intereses hacía que lo niños estuvieran más
motivados. Es un objetivo que permite alcanzarse con actividades y recursos
diferentes al poder adaptarse a ellas fácilmente a la vez que resulta más sencillo para
niños de tres años. Recordemos que en inglés y español, se considera que la
conciencia fonémica es la más predictiva entre los subtipos de conciencia fonológica
(Defior y Serrano, 2011). De hecho, en lengua inglesa “la conciencia fonémica es el
mejor predictor de la lectura, más que la conciencia intrasilábica” (Hulme, Hatcher,
Nation, Brown, Adams & Stuart, 2002, citado en Arancibia, Bizama y Saez, 2012,
p.241). En este momento, además, también están aprendiendo la letra inicial de su
nombre. La conciencia de la rima requiere de un cierto grado de dominio fonológico
ya que trabajamos con más de un fonema, por lo que empezó a realizarse una vez ya
tenían adquirida la conciencia del sonido inicial, aunque todas son habilidades que se
desarrollan de los 3 a los 4 años (Fernández, 2013). La conciencia de la rima en
canciones infantiles también tiene que ver con la rima final aunque esta actividad es
más senzilla al realizarse a través de canciones que se van cantando durante el curso y
que, al automatizarlas, resulta más sencillo ver la rima final. En relación a las
actividades para fomentar la conciencia del sonido inicial, aunque en todas los niños
se animaban a decir el primer sonido de las palabras, fueron especialmente atractivas
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para los niños aquellas en las que debían trabajar activamente, aprendiendo por su
cuenta e investigando el tema que habían elegido, a la vez que reconociendo su
sonido inicial (por ejemplo: la clasificación de animales según su hábitat donde los
niños, una vez clasificadas las imágenes, debían decir su sonido inicial o crear una
enciclopedia de animales de forma conjunta donde ellos sólos debían colocar
imágenes de animales según la letra del alfabeto por la que empezaba, que estaban
distribuidas alrededor de la clase).
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-Es digno de mención comentar la dificultad que conllevó dejar de lado los
pictogramas de Letterland para poder decir el sonido de la letra. Eso significa que
prolongar este sistema de aprendizaje de la lectura hace que los niños se demoren en
el tiempo con el reconocimiento de las letras sin llegar a integrar bien los sonidos, tan
importante para la conciencia fonológica y por ende, para el futuro acto lector. Por
eso, la investigadora considera que el sistema de pictogramas Letterland debería
introducirse en Reception 0 para introducir las letras de forma divertida pero
abandonarlo pronto para denominar las letras con su nombre genérico y proceder a
sus sonidos, desde el inicio, antes de que se acostumbren. Para el reconocimiento de
los sonidos el sistema Jolly Phonics es más apropiado ya que se asocia cada fonema a
una canción. Saben que cada fonema tiene una canción y saben su sonido porque se
repite varias veces en las canciones. El sistema Jolly Phonics es un sistema
estandarizado que ha dado muy buenos resultados en Inglaterra a lo largo de los
años. La investigadora no pudo utilizarlo pues no era el sistema que se usaba en el
colegio hasta el momento, pero las actividades dinámicas y divertidas a partir de
proyectos de trabajo de forma sistemática y contínua donde se les recordaba que
debían decir el sonido un par de veces para dejar de lado el nombre del pictograma
también fueron igualmente positivas para trabajar los sonidos y, de hecho, los
integraron muy bien, como vimos en el post-test.
Para el conocimiento alfabético se utilizó el sistema de aprendizaje del alfabeto que se
utilizaba en el colegio llamado Letterland, donde cada letra está asociada a un
carácter o pictograma (por ejemplo, la s se llama Sammy Snake, la p Petter Puppy y
los niños relacionan la letra con su imagen correspondiente. Sin embargo, este
sistema, aunque es positivo para los primeros años de edad para introducir las letras
mayúsculas y minúsculas de forma divertida, la investigadora lo encontró no tan apto
para el reconocimiento de los sonidos de las letras y que se debe ir abandonando a los
tres años, ya que los niños automatizan el nombre y les cuesta más decir los sonidos y
el nombre genérico de las letras.

Capítulo 7- Conclusiones Generales

Consideramos que es importante enseñar tanto las letras mayúsculas como las
minúsculas en educación infantil, al empezar a aprender las letras. En España se tiene
tendencia a enseñar tan sólo la mayúscula primero y en Inglaterra se enseña
directamente la minúscula. Como vimos en la literatura, autores han considerado que
“los niños tienen más facilidad en adquirir la letra mayúscula por la exposición al
ambiente de cultura escrita” (Bowman y Treiman, 2004 citado en Jones, Clark &
Reutzel 2012, p.82). Turnbull et al. (2010) afirma que “los niños que conocen las
letras mayúsculas tienen dieciséis veces más posibilidades de aprender la
correspondencia con la letra minúscula” (citado en Jones, Clark & Reutzel, 2012,
p.82). Esta misma conclusión fue alcanzada por Pence, Bowles, Skibbe y Justice
(2010) al indicar que “la similitud de las letras mayúscula-minúscula en el inglés
escrito, también predijo la adquisición de las letras minúsculas” (Pence et al., 2010,
p.1759). Jones & Reutzel (2012), creadoras del programa EAK o Enhanced Alphabet
Knowledge, proponen combinar desde el principio letras mayúsculas y minúsculas
cuando se enseña la letra, de manera que se ganará tiempo y correlacionarán más
rápidamente las letras en sus formas. De igual modo, en un estudio realizado por
Drouin, Horner y Sondergelt (2012), se analizó el conocimiento alfabético en niños de
educación infantil mediante el modelo de análisis Rasch, para determinar si los
diferentes componentes de esta habilidad (reconocimiento de letras mayúsculas,
reconocimiento de letras minúsculas, nombre de las letras y sonidos) debían
instruirse juntos, como un solo constructo o por separado. Se concluyó que las tareas
que evalúan esta habilidad deben incluir las diferentes habilidades que evalúen los
cuatro componentes del conocimiento alfabético de forma unitaria. Por tanto,
debemos trabajar los sonidos, el nombre de las letras, reconocer las letras mayúsculas
y reconocer las letras minúsculas como contenidos a trabajar en educación infantil de
forma correlativa.
En cuanto al nivel de dificultad, ningún predictor de lectura resultó difícil de trabajar.
Quizás el más fácil sea el conocimiento alfabético y en concreto, el reconocimiento de
las letras del alfabeto. Los niños aprendieron con facilidad las letras pues a veces ya se
introducen en la escoleta y es lo primero que se enseña en infantil al necesitarlas para
aprender su nombre, objetivo que se persigue a los tres años. A veces también se
trabajan en casa. La conciencia fonológica y la velocidad de nombrado también se
aprenden con facilidad, sobretodo el reconocimiento del sonido inicial y el nombrado
de estímulos que ya dominan pues tendrán más facilidad en la ejecución de la
velocidad de nombrado si conocen bien el nombre de los estímulos que se presentan.
La tarea que presenta más dificultad a los tres años es trabajar la conciencia de la
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rima final ya que para ello los niños deben tener un cierto grado de conocimiento
fonológico y no pueden hacerlo desde el principio, necesitan un entrenamiento previo
con la conciencia del primer sonido de las letras.
-

Sobre el análisis de los predictores de lectura:

Es muy importante analizar los predictores de lectura ya que, si conocemos el nivel de
preparación lectora de nuestros niños, podremos ayudar a quienes precisen de más
ayuda y que no tenga tantas dificultades al adquirirla en primaria. Ello tampoco
garantizará el éxito lector porque también dependerá de cómo se trabaje en
educación primaria la lectura, pero si preparará a los niños para llegar allí. Por otro
lado, el análisis de los predictores de lectura propuesto con las pruebas RAN y PALS
es exitoso, tanto por su facilidad en la administración pues lo pueden realizar los
maestros, como por el tiempo que se tarda en administrarla (20-25 minutos por niño,
tal vez menos dependiendo del niño), como por la efectividad de las pruebas.
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En nuestro caso, pudimos comprobar que debíamos ayudar más a alumno 11 pues su
aprendizaje iba por detrás de la media del grupo y eso le podría afectar en el futuro. El
trabajo sistemático y temprano de estas habilidades, le ayudará a mejorar la
disposición con la que llegue a primaria. Eso fue posible gracias al análisis, tanto
cualitativo como cuantitativo.
Considero muy positivo utilizar datos tanto cualitativos como cuantitativos para
realizar el análisis, ya que unos y otros datos se complementan y dan una información
completa. Por ejemplo, puede que algún niño no realizara una prueba como la
velocidad de nombrado porque es tímido y pensásemos que no ha integrado los
aprendizajes. Sin embargo, al administrarle el test, lo hace fenomenal. También
puede pasar que alguna prueba del test no le surja bien porque hoy no tenga un buen
día, pero si se ha observado el proceso y vemos que le iba bien comprendemos que
simplemente estaba cansado o no se sentía bien para hacerlo.
-

-Sobre el trabajo de preparación de los predictores de lectura de los docentes
de educación infantil de los colegios públicos de las Islas Baleares:

En nuestro caso, vemos que los profesores de educación infantil de las Islas Baleares
trabajan la conciencia fonológica y el conocimiento alfabético de forma tácita o
implícita, así como en menor proporción, la velocidad de nombrado (un 62,90% de
ellos manifiesta no trabajarla). Ello quiere decir que si los predictores de lectura no
son objetivos propuestos de enseñanza para los docentes, puede que no se entrenen

Capítulo 7- Conclusiones Generales

bien estas habilidades y que no estén lo suficientemente preparados al adquirir la
lectura en edades posteriores. En mi opinión, la enseñanza de los predictores de
lectura debe enseñarse de forma expresa, explícita, como objetivo claro a conseguir
por el docente, de manera que puede trabajarlo mediante diversas y divertidas
actividades pero sabiendo exactamente el objetivo a alcanzar. Pensemos que si estas
habilidades no se adquieren naturalmente, pensar que los niños las adquirirán por
llevar a cabo actividades relacionadas, aunque mejoren algo sus habilidades, puede
conllevar el riesgo a no trabajarlas adecuadamente y que haya niños que no adquieran
unas habilidades fundamentales en un momento crucial para adquirirlas, con las
consecuentes dificultades a posteriori al adquirir la lectura. Especial mención merece
la velocidad de nombrado, donde los niños deben pronunciar rápidamente estímulos,
actividad que no hacen espontáneamente si no la requerimos. Este estudio también
confirma la segunda hipótesis de investigación: el trabajo explícito y planificado de los
predictores lectores en el aula de educación infantil, puede facilitar la adquisición de
la lectura, y ayudar en la detección de posibles dificultades. En este estudio de caso,
con una instrucción sistemática de los predictores de lectura, los niños mejoran la
preparación lectora.
Trabajar estas habilidades de forma expresa y sistemática permitirá a los niños
potenciar unas habilidades fundamentales para el acto de leer en un momento
esencial para el aprendizaje y a cercionarnos de las posibles dificultades que puedan
presentar los niños, para poder incidir en ellas e intentar preparar mejor sus
habilidades para que tengan más facilidad en adquirir la lectura posterior.
Los maestros de educación infantil que intervienen en el estudio debieran ser
conscientes de la importancia de trabajar los predictores de lectura en educación
infantil y de la responsabilidad que tienen como maestros en esta etapa educativa
para fomentar las habilidades lectoras y facilitar su adquisición posterior. Por tanto,
deben tomar consciencia de su importancia e instruir los predictores de lectura de
manera sistemática en su prática cotidiana, ya que la gran mayoría de docentes sólo
lo trabajan de forma tácita en nuestra muestra. Si bien es cierto que el inicio lector ha
sido objeto de controversia en la literatura, al ser difícil saber cuándo los niños están
preparados para empezar el entrenamiento, la literatura nos dice que la evaluación de
los predictores de lectura nos indicará cuándo es el momento idóneo para cada niño
(Sellés, 2006).
La velocidad de denominación es un predictor de éxito lector, por lo que se le debe
dar la misma importancia que a la conciencia fonológica y al conocimiento alfabético.
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Además del conocimiento alfabético y la conciencia fonológica, habilidades más
trabajadas por los maestros de infantil, es preciso que los maestros se conciencien de
la importancia de trabajar la velocidad de denominación, de igual modo que las otras
dos habilidades, ya que es un poderoso predictor de éxito lector (Kirby, Georgiou,
Martinussen & Parrila, 2010; Sellés, 2006; Georgiou et al., 2013, 2016; Torppa et al.,
2013; Stainthorp, Powell & Stuart, 2013; Wagner, Torgensen, Laughon, Simmons &
Rashotee, 1993).
De los maestros de infantil de las Islas Baleares, un 62,90% de ellos no trabaja la
velocidad de nombrado y eso no favorece la preparación de los predictores de lectura.
Entrenar el nombrado rápido de estímulos permite a los niños entrenar una habilidad
de lectura que será fundamental a la hora de leer. Wolf & Bowers (1999); Beltrán et al.
(2006) indicaron que comparten una combinación de procesos seriados rápidos
similares a los de la lectura y que el entrenamiento de esta habilidad mejorará la
fluidez lectora. Otros han reportado que también la ortografía. Por tanto, los maestros
de infantil deberían incorporar la instrucción de la velocidad de nombrado en su
práctica cotidiana.
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Las habilidades facilitadoras de la lectura, como son los procesos cognitivos básicos
(atención, memoria y percepción), las habilidades lingüísticas y metalingüísticas,
también han de potenciarse desde educación infantil. Como hemos citado en el
marco teórico de este estudio, hay autores que han aportado estudios científicos que
relacionan estas habilidades con la lectura. Por ejemplo, Plaza y Cohen (2007) o
Facoetti et al. (2010) han reportado estudios relacionando atención y lectura; Ison &
Korzeniowski (2016) y Facoetti & Molteni (2001) han aportado estudios sobre la
percepción y la lectura; Gathercole & Baddeley (1993), sobre la memoria a corto plazo
y la lectura; Bohórquez, Cabal y Quijano (2014) han aportado otros relacionando las
habilidades lingüísticas con la lectura; y Fernández, Ruiz y Romero (2015) sobre la
conciencia metalingüística y lectura. Será necesario que se instruyan para contribuir a
adquirir la lectura de forma adecuada ya que sin ellos se presentarían dificultades
para adquirirla.
La mayor parte de docentes que participan en este estudio reportan trabajar estas
habilidades también de manera tácita o implícita. Por ello, los docentes deberían
tener en cuenta su importancia y comenzar a potenciarse de manera explícita desde
educación infantil ya que también se relacionan con la lectura. Fomentar la atención,
la percepción, la memoria a corto plazo, el lenguaje, el vocabulario o la conciencia del
lenguaje escrito (letra, palabra o frase) y la funcionalidad del mismo, facilitarán el
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acceso de los niños a la lectura y son habilidades que deben entrenarse desde
pequeños para estar desarrolladas en el momento de acceder a la lectura.
-

Sobre la metodología de enseñanza:

La metodología de enseñanza influye en el aprendizaje y por ende, en el aprendizaje
de la lectura. Hay autores que han reportado que hay relación entre la metodología de
enseñanza y el aprendizaje, como Servilio, 2009; Rainer, Guyton y Bowen, 2000; Ari,
Kizilaslan y Demir, 2016 o Diez de Ulzurrún, 1999), así como la relación profesoralumno (Petcher, 2010; Cirino et al., 2007; Hindman y Morrison, 2011), ya que va a
incidir en la motivación con que los niños encaran el aprendizaje.
En el caso de nuestra propuesta de intervención a partir de proyectos de trabajo los
niños mejoran su rendimiento lector. Teníamos a niños curiosos y motivados cada vez
que se les preguntaba qué querían aprender. Y les gustaba relacionarlo con las letras y
el sonido inicial de las palabras que ya se sabían de memoria. Esa ilusión y
entusiasmo es difícil de ver cuando se les propone una actividad dada que en la
mayoría de ocasiones no les interesa. En nuestra experiencia, relacionar las letras con
todo lo que quieren aprender los niños les brinda motivación que da paso al
aprendizaje.
-

-Sobre la propuesta de intervención:

La propuesta de intervención elaborada resulta adecuada para trabajar los predictores
de lectura en educación infantil, es decir, el conocimiento alfabético, la conciencia
fonológica y la velocidad de nombrado, puesto que todos los niños han mejorado su
nivel de preparación lectora (aunque este no sea el objetivo de la tesis). Trabajar los
predictores clasificando las actividades a partir de las tareas que evalúan las pruebas
PALS y RAN es una buena propuesta ya que tenemos que trabajar aquello que vamos
a evaluar. Para la velocidad de nombrado, actividades para nombrar estímulos
conocidos con la máxima rapidez posible, números, letras o colores con la misma
velocidad resulta útil ya que estamos trabajando todos los parámetros de la velocidad
de nombrado. A la vez, para la conciencia fonológica, las actividades para reconocer
el sonido inicial, reconocer la conciencia de la rima, o la conciencia de la rima en
canciones infantiles ayuda a la realización de un trabajo completo que trabaje la
conciencia fonológica. Lo mismo sucede con el conocimiento alfabético, donde se
llevan a cabo actividades para reconocer letras mayúsculas y minúsculas e identificar
los sonidos de las letras. A la vez, realizar proyectos de trabajo para trabajar los
predictores de lectura brinda motivación e interés en los niños, quienes disfrutan de
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manifestar sus conocimientos previos y también sus intereses y eso repercute en sus
ganas de aprender y, a posteriori, en sus aprendizajes. Los niños escogen el tema de
las unidades didácticas y la maestra lo relaciona con actividades para trabajar los
predictores de lectura siguiendo sus preguntas de investigación para poder
contestarlas. El contenido se modula en función de sus preguntas de investigación e
intereses. Considero relevante manifestar la actitud de los niños hacia la
investigadora, a la que mostraban ilusión cuando entraba en la clase y la recibían con
un “I love you Ms. Pascual” prácticamente a diario (tal vez algo repetitivo al final pues
automatizaron la frase), junto con abrazos y algún “I like you, Ms. Pascual”. Esta
información es relevante en la medida en que muestra cómo la actitud de los niños
repercute en su aprendizaje y en la mejora de su nivel de preparación lectora y puede
tener que ver con la metodología que se usa para aprender los objetivos, aunque
como comentaremos, esto necesitará futura investigación ya que el número de niños
en nuestra prueba es muy pequeño. En este caso, los niños mejoraron el nivel de
preparación lectora. Considero positivo hacer actividades diferentes y variadas dentro
de los proyectos de trabajo así como utilizar diferentes recursos didácticos para
hacerlo: combinar sesiones de arte, de música, de danza, sesiones de filosofía 3/18,
proyectos de trabajo, rincones, cuentos, utilizar recursos audiovisuales como pizarra
digital u ordenadores, actividades físicas, juegos, etc.También resulta motivador
cambiar el ambiente de trabajo: cambiar de aula, salir al patio exterior, excursiones...
Ello brinda curiosidad e ilusión a los niños al proponer retos constantes de
aprendizaje y experimentar con materiales variados.
Un punto en el que me gustaría incidir es en el trabajo cooperativo. Considero
positivo que los niños empiezen a trabajar en grupo haciendo dinámicas de grupo en
trabajos comunes o juegos cooperativos desde la escoleta, desde que los niños
empiezan a socializarse, pues esto va a repercutir muy positivamente a la hora de
aprender a trabajar en grupo en edades posteriores. Con ello se aprenden habilidades
básicas que se enseñan en educación infantil como respetar el turno de palabra,
sentarse al lado de cualquier compañero y respetarse, compartir, ayudarse
mutuamente, trabajar conjuntamente, aprender a estar en silencio y hablar en voz
baja, aprender a estar con compañeros para trabajar y no sólo para jugar… Todo ello
es importante ya que en ocasiones, en los trabajos en grupo propuestos, la
investigadora debía recordar algunas de estas normas, que aunque sea común por la
edad de los niños considero apropiado que se empiece desde la escoleta. A la vez,
también me atreveré a decir que todos los docentes de todos los cursos debieran

Capítulo 7- Conclusiones Generales

trabajar los trabajos cooperativos, ya que en ocasiones todavía en primaria no tienen
integradas estas normas básicas al no practicarlas en el trabajo cotidiano.
Sin embargo, el hecho de combinar actividades tan mecánicas como la denominación
de estímulos hacía que , al principio, fuera arduo realizar actividades en grupos
cooperativos cuando se les está enseñando una habilidad a unos niños tan pequeños
que todavía no saben hacerla y a los que se enseña todavía a trabajar en grupo. Por
eso, en las primeras sesiones las actividades tienen que estar un poco guiadas por el
profesor para que aprendan a ejecutar y a trabajar sólos, o en grupo, los predictores
de lectura.
De esta manera, podemos corroborar nuestra hipótesis inicial la cual es que con la
intervención sistemática en los predictores de lectura de forma temprana, es decir, en
educación infantil, los niños mejoran en la preparación lectora.
A la vez, trabajarlo en educación infantil nos permite detectar aquellos niños que
requieren de un poco más de ayuda en el trabajo de los predictores de lectura para
que estén preparados para adquirir la lectura en primaria y no se topen con tantas
dificultades, actuando de forma preventiva. Sin embargo, y como hemos comentado,
el desempeño de los niños en educación primaria también va a venir condicionado
por el trabajo que se realice en ese nivel educativo.
La coordinación del trabajo que se realiza en infantil con el trabajo de primaria podría
ayudar a intervenir en la misma línea y trabajar conjuntamente en el importante
trabajo de la adquisición de la lectura.
7.2.

Síntesis final

Aquí detallaremos lo que ha aportado esta tesis doctoral a la literatura de
investigación. Sin embargo, seremos realistas y mencionaremos caminos de
investigación que requieren de más recorrido por los investigadores para aportar
claridad y dirección a la investigación entorno a los predictores de lectura en la
preparación lectora.
En primer lugar, hemos pretendido brindar claridad en relación al momento adecuado
de enseñanza de la lectura en educación infantil ya que existe todavía, hoy en día,
disparidad en cuanto al momento a enseñarlo y su conveniencia o no dependiendo de
la aproximación metodológica a la que nos acerquemos
(Montessori,
Constructivismo, Pedagogía Waldorf, la pedagogía de Freinet, de Rousseau…). Haber
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aclarado dudas en este campo puede ayudar a construir un camino sólido por el que
dirigir la investigación.
Hemos aportado literatura acerca de la conveniencia de trabajar los predictores de
lectura en educación infantil, ya que si se trabaja lo más tempranamente posible,
siempre respetando su madurez, puede proporcionar beneficios a los niños en unas
habilidades fundamentales para acceder a la lectura y desarrollar habilidades en un
momento crucial como es la etapa de educación infantil, ya que puede que más tarde
cueste mucho más compensar las desigualdades.
Una aportación importante de esta tesis es haber elaborado una propuesta de
intervención para trabajar los predictores de lectura y que ha mejorado el nivel de
preparación lectora de los niños. Ello podrá ayudar a docentes en el área de infantil a
implementar nuevas prácticas para trabajar los predictores de lectura a partir de
nuestro ejemplo.
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En segundo lugar, destacaremos haber presentado una propuesta de intervención
para mejorar los predictores de lectura a partir de proyectos de trabajo. Hasta el
momento en la literatura, no habíamos encontrado ninguna propuesta de
intervención que lo trabajara con esta metodología. Ello puede abrir puertas a los
docentes a aplicar prácticas pedagógicas innovadoras a la vez que estamos
mejorando la preparación lectora.
También hemos pretendido concienciar a los maestros y maestras de educación
infantil de la importancia que tiene trabajar los predictores de lectura y habilidades
facilitadoras de forma temprana en educación infantil y de realizarlo de forma
explícita, como objetivo a conseguir, no tan sólo de forma implícita pues puede que
no se esté trabajando bien y los niños tengan más dificultades en adquirir la lectura
en edades posteriores. La preparación eficaz de todos los niños constituye una
práctica inclusiva que puede ayudar a los niños a tener menos dificultades en
adquirirla en edades avanzadas.
También hemos aportado literatura en cuanto al trabajo de preparación lectora que
están realizando los maestros de educación infantil en las Islas Baleares, lo cual no
habíamos encontrado en nuestra revisión bibliográfica. Ello nos ha permitido
identificar buenas prácticas pero también puntos de mejora en los que pueden incidir
como es el trabajo de preparación lectora de forma explícita y sistemática de los
predictores, habilidades y procesos cognitivos básicos e incorporar la velocidad de
nombrado como predictor clave a trabajar con los niños. También puede mejorar si
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realizan proyectos de trabajo para lograr los objetivos propuestos trabajando los
predictores de forma explícita.
Todas estas aportaciones suponen pasos hacia la búsqueda del diseño de una buena
intervención que los docentes puedan seguir tanto a nivel preventivo en infantil como
interventivo en primaria para intentar menguar las dificultades de los niños para
acceder a la lectura.
Antes de finalizar, es importante poner de manifiesto las limitaciones de este trabajo.
En primer lugar, no podemos ver los efectos a largo plazo de nuestra intervención en
los niños que han participado, ya que el estudio finaliza el mismo año en el que se ha
aplicado; tan sólo podemos ver los efectos a corto plazo. Observar los efectos a largo
plazo de nuestro programa de intervención nos permitiría apreciar si, en efecto, los
niños están más preparados para adquirir la lectura en primaria y si presentan
dificultades o no, pero no podemos presentar evidencias de éxito lector.
Otra limitación del estudio es que no tenemos un grupo control para ver, por una
parte, el impacto del fomento de los predictores de lectura en los niños y por otra, ver
los beneficios que ha aportado el llevar a cabo la propuesta de intervención a partir de
proyectos de trabajo. Haber contado con un grupo experimental y un grupo control
nos hubiera permitido ver con más claridad el impacto tanto de las sesiones de
entrenamiento como los beneficios de esta metodología de trabajo.
La tercera limitación es el número reducido de participantes en el estudio de caso,
que no permite la generalización de los resultados. Sin embargo, ha permitido aportar
literatura en profundidad acerca del análisis de los predictores de lectura antes y
después de la intervención de entrenamiento en preparación lectora.
En resumen, diremos que las líneas de investigación siguen abiertas y se requiere de
más literatura donde se muestren los efectos de trabajar los predictores de lectura en
niños de educación infantil a largo plazo para poder confirmar sus beneficios.
Establecer un grupo control permite ver los beneficios de una intervención. Sería
positivo también continuar analizando el efecto de trabajar los predictores de lectura
a partir de proyectos de trabajo y ver sus beneficios.
De este modo, entre todos damos pasos para diseñar una intervención efectiva con
base empírica fiable con aplicación preventiva e interventiva a la que podrían acceder
los maestros desde educación infantil para intentar disminuir las dificultades con las
que los niños acceden a la lectura en edades más avanzadas.
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A modo de epílogo y de acuerdo con Latorre (2003, p.35): “Una consecuencia
destacable del papel investigador del profesorado es que éste asume más control
sobre su vida profesional y desarrolla su juicio profesional logrando autonomía y
pasión”. Al finalizar el trabajo, en consonancia con lo señalado por el autor, puede
decirse que la recompensa más importante de todo este proceso es no sólo la
satisfacción personal de cerrar un ciclo, sino, y sobre todo, la motivación por seguir
aprendiendo y profundizando en mi profesión, con exigencia, para mejorar la atención
que todos los niños han de recibir en la educación infantil.
En muchas ocasiones, a lo largo del dilatado proceso de investigación, se han
recordado las palabras de Woods (1989) cuando manifiesta:
La investigación, por su naturaleza es problemática. Es como explorar territorios
desconocidos. Puede haber falsos caminos, situaciones de calma, naufragios, ataques
de leones, intentos de seducción de tribus nativas. Lo que permite seguir adelante a
través de todo esto es la curiosidad por saber más (p.47).
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Esta ha sido la clave que me ha impulsado a ahondar en los factores que inciden en el
éxito lector, la permanente “curiosidad por saber más” según he ido avanzando en el
trayecto investigador. Y en esta espiral de formación, no solo se ha acrecentado mi
interés por la temática, sino que he adquirido herramientas para seguir investigando
en mi propia práctica, lo que tiene para mí un valor inconmensurable. La realización
de la tesis ha sido, además de un reto personal, el aprendizaje más significativo de mi
carrera profesional; y los obstáculos que se han tenido que afrontar y superar,
llegando al límite del “sufrimiento” (en palabras de Woods, 1989), han actuado como
incentivos para seguir aprendiendo.
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Anexo 1. Preguntas de la encuesta realizada a los/las maestros/as de
educación infantil de los colegios públicos de las Islas Baleares.
1.

2.

¿Puede señalar la edad de sus estudiantes?
□ 3 años
□ 4 años
□ 5 años

¿Puede señalar sus años de experiencia docente en educación infantil?
□ Menos de 1 año
□ De 1 a 5 años
□ De 6 a 10 años
□ De 11 a 15 años
□ De 16 a 20 años
□ Más de 20 años
283

3.

¿Considera necesaria la preparación para al aprendizaje de la lectura en el
segundo ciclo de educación infantil?
□ Sí, es necesario prepararlos para el inicio de la lectura en primaria.
□ No, no lo considero necesario, pues si lo trabajas demasiado temprano,
luego se cansan.

4.

¿Con qué frecuencia semanal realiza sesiones de preparación para el aprendizaje
de la lectura?
□ 1 día a la semana
□ 2 días a la semana
□ 3 días a la semana
□ 4 días a la semana
□ Cada día
□ No lo trabajo
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5.

¿Cómo trabaja el conocimiento alfabético? Puede señalar tantas opciones como
requiera.
□ No considero necesario trabajarlo
□ Fichas de trabajo
□ Actividades en círculo dirigidas por el profesor con material visual
□ Canciones y/o cuentos
□ Poemas
□ Trabajo artístico (expresión corporal, trabajos manuales y/o juegos musicales)
□ Juegos y actividades lúdicas dentro y/o fuera de la clase
□ Material multi-sensorial
□ Proyectos de trabajo
□ Proyecto de filosofía 3/18
□ Rincones o ambientes
□ Juegos ordenador
□ Otros

6.

¿Trabaja el conocimiento alfabético como objetivo explícito o implícito en la
actividad?
□ Lo trabajo como objetivo explícito en la mayoría de las ocasiones
□ Lo trabajo como objetivo implícito en la mayoría de las ocasiones

7.

¿Cómo trabaja la conciencia fonológica en el aula, es decir, la habilidad de
identificar el sonido de los fonemas con su grafía? Señale tantas opciones como
requiera.
□ No lo trabajo
□ Fichas de trabajo
□ Actividades en círculo dirigidas por el profesor con material visual.
□ Canciones y/o cuentos
□ Poemas
□ Trabajo artístico (expresión corporal, trabajos manuales y/o juegos musicales)
□ Juegos y actividades lúdicas dentro y/o fuera de la clase.
□ Material multi-sensorial
□ Proyectos de trabajo
□ Proyecto de filosofía 3/18
□ Rincones o ambientes

Anexos

□ Juegos ordenador
□ Otros

8.

¿Trabaja la conciencia fonológica como objetivo explícito o implícito en la
actividad
□ La trabajo como objetivo explícito en la mayoría de las ocasiones.
□ La trabajo como objetivo implícito en la mayoría de las ocasiones.

9.

¿Cómo trabaja la velocidad de nombrado, es decir, el tiempo que tarda un niño
en nombrar lo que se le presenta? Señale tantas opciones como requiera.
□ No lo trabajo
□ Fichas de trabajo
□ Actividades en círculo dirigidas por el profesor con material visual
□ Canciones y/o cuentos
□ Poemas
□ Trabajo artístico (expresión corporal, trabajos manuales y/o juegos musicales)
□ Juegos o actividades lúdicas dentro y/o fuera de la clase
□ Material multi-sensorial
□ Proyectos de trabajo
□ Filosofía 3/18
□ Rincones o ambientes
□ Juegos ordenador
□ Otros

10.

¿Trabaja la velocidad de nombrado como objetivo explícito o implícito en la
actividad?

□ Lo trabajo como objetivo explícito en la mayoría de las ocasiones
□ Lo trabajo como objetivo implícito en la mayoría de las ocasiones

11.

¿Cómo enseña vocabulario a sus alumnos?
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□
□
□
□
□
□
□
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No lo trabajo
Actividades en círculo dirigidas por el profesor con material visual
Canciones y/o cuentos
Poemas
Trabajo artístico (expresión corporal, trabajos manuales y/o juegos musicales)
Juegos y actividades lúdicas dentro y/o fuera de la clase
Material multi-sensorial
Proyectos de trabajo
Filosofía 3/18
Rincones o ambientes
Juegos ordenador
Otros

12.

¿Trabaja el vocabulario como objetivo explícito o implícito en la actividad?
□ Lo trabajo como objetivo explícito en la mayoría de las ocasiones.
□ Lo trabajo como objetivo implícito en la mayoría de las ocasiones.

13.

¿Cómo trabaja la memoria a corto plazo?
□ No lo trabajo
□ Actividades en círculo dirigidas por el profesor con material visual
□ Canciones y/o cuentos
□ Poemas
□ Trabajo artístico (expresión corporal, trabajos manuales y/o juegos musicales)
□ Juegos y actividades lúdicas dentro y/o fuera de la clase
□ Material multi-sensorial
□ Proyectos de trabajo
□ Filosofía 3/18
□ Rincones o ambientes
□ Juegos ordenador
□ Otros

14.

¿Trabaja la memoria a corto plazo como objetivo explícito o implícito en la
actividad?
□ La trabajo como objetivo explícito en la mayoría de las ocasiones.
□ La trabajo como objetivo implícito en la mayoría de las ocasiones.
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15.

¿Cómo trabaja el conocimiento metalingüístico, es decir, el conocimiento acerca
del lenguaje escrito (letra, palabra, frase) y la funcionalidad del mismo?
□ No lo trabajo
□ Actividades en círculo dirigidas por el profesor con material visual
□ Canciones y/o cuentos
□ Poemas
□ Trabajo artístico (expresión corporal, trabajos manuales y/o juegos musicales)
□ Juegos y actividades lúdicas dentro y/o fuera de la clase
□ Material multi-sensorial
□ Proyectos de trabajo
□ Filosofía 3/18
□ Rincones o ambientes
□ Juegos ordenador
□ Otros:

16.

¿Trabaja el conocimiento metalingüístico como objetivo explícito o implícito en
la actividad?
□ Lo trabajo como objetivo explícito en la mayoría de las ocasiones.
□ Lo trabajo como objetivo implícito en la mayoría de las ocasiones.
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investigación

El presente título no se corresponde con el título actual puesto que debido a su
desarrollo y de acuerdo con las directoras de esta tesis se ha modificado su título a
Predictores de Éxito Lector. Un Estudio de Caso en Educación Infantil. No
obstante, el equipo directivo estuvo informado de estas modificaciones y de acuerdo
con el nuevo enfoque que estaba tomando la investigación en curso, aunque no se
firmara un nuevo documento.
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Anexo 3. Programa de intervención para el fomento de los predictores de
lectura
En este apartado vamos a describir las 4 unidades didácticas llevadas a cabo en el
período comprendido entre el 7 de enero al 4 de mayo de 2016.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Clase: Reception 1
Número niños: 14
Período de realización: del 7 al 29 de enero 2016
Número de sesiones: 12
1.

Objetivos:

Comunicación y lenguaje

Alfabetización

Comprensión del mundo

-

-

-

-

-

-

Expresar sus conocimientos
previos acerca de los medios de
transporte.
Identificar y nombrar los
medios de transporte moto,
coche, coche de bomberos,
avión, bicicleta, tren y autobús
a partir de una imagen.
Expresar
vocabulario
relacionado con los medios de
transporte señalados.
Describir 2 características de
los medios de transporte
bicicleta, tren, moto, coche,
barco y avión.

Revisar cuentos y libros con interés y
entusiasmo

-

Velocidad de nombrado:

-

Nombrar tan rápido como puedan los
medios de transporte presentados en
imágenes

-

Nombrar los números del 0 al 5 tan
rápido como puedan.

-

Nombrar los números del 6 al 10 tan
rápido como puedan.

-

Nombrar tan rápido como puedan al
menos dos partes de cada medio de
transporte anteriormente citado.

Conciencia fonológica:
-

-

Relacionar la letra inicial con su sonido
de las palabras que conforman moto,
coche, coche de bomberos, avión,
bicicleta, tren, autobús.
Recitar el poema “Little Silver
Aeorplane” y “Hello, Mr. Bus” e

-

Preguntar acerca de aspectos
relacionados con su ambiente y
sobre los medios de transporte.
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Dar explicaciones acerca de
aspectos relacionados con su
ambiente y sobre los medios de
transporte.

Arte y diseño expresivo
-

Usar
material
artístico
adecuadamente para expresar
sus creaciones.

Desarrollo personal, emocional y
social
-

Pedir ayuda a la maestra en
caso de necesidad

-

Jugar y compartir con sus
compañeros

-

Respetar los turnos de palabra

Anexos

identificar las palabras que riman.
-

Cantar la canción “Row, row, row your
boat”, “the wheels on the bus” y “the
transport song” e identificar las palabras
que riman.

Conocimiento alfabético:

2.

-

Reconocer las letras de las palabras de
los medios de transporte citados (moto,
coche, coche de bomberos, avión,
bicicleta, tren y autobús).

-

Identificar el sonido de al menos 3 letras
en cada palabra de los medios de
transporte citados (moto, coche, coche
de bomberos, avión, bicicleta, tren y
autobús).

Contenidos:
Conceptuales
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Procedimentales

-

Nombre y dos partes de la
motocicleta

-

Recitación de los poemas “Little Silver
Aeroplane” y “Hello, Mr. Bus”.

-

Nombre y dos partes del coche

-

-

Nombre y dos partes del avión

Identificación de la rima de los poemas
anteriores

-

Interpretación de las canciones “The wheels
on the bus”, “The transport song” y “Row,
row, row your boat”.

-

Identificación de la rima en las canciones
anteriores

-

Nombrado de los números del 0 al 10 tan
rápido como sea posible

-

Enumeración de dos partes de la
motocicleta, coche, coche de bomberos,
avión, barco, bicicleta, tren, autobús tan
rápido como sea posible.

-

Asociación de la letra inicial de los medios
de transporte con sus sonidos

-

Identificación de las letras de los medios de
transporte mencionados

-

Reconocimiento del sonido de tres letras de
los medios de transporte.

-

Nombre y dos partes del barco

-

Nombre y dos partes de la
bicicleta

-

Nombre y dos partes del tren

-

Vocabulario y características de
medios de transporte

Actitudinales
-

Respeto a los compañeros

-

Respeto de los turnos de
palabra

-

Cooperación en el juego

-

Aceptación de los turnos al
compartir

Anexos

Actividades y material:

3.

Conocimientos previos:
Llegamos a la clase después de las vacaciones de Navidad. La investigadora pudo observar los
meses pasados cómo los niños jugaban a ser bomberos con sus cascos y la manguera del patio, su
afición por montar en las motos que disponemos en el patio y cómo les gusta el rincón de coches
con su parking de la clase de Reception 1. Preguntamos a los niños si han ido de vacaciones estas
navidades y si han utilizado medios de transporte:
-

-Alumno 5: “I go in car” (voy en coche)

-

-Alumno 4: “Yo he ido en avión”

-

-Alumna 3: “I like boats” (me gustan los barcos)

-

-Maestra: “Really? What is your favourite mean of transport?”

(¿Si?, ¿Cuál es tu medio de transporte favorito?)
-

-Alumno 1: “I like planes!” (¡me gustan los aviones!)

-

-Maestra: “and yours”? (¿y el tuyo?)

-

-Alumno 4: avión

Maestra: “yours?”(¿el tuyo?).
-

-Alumno 6: car (coche)

-

-“What is your favourite mean of transport (nombre de la niña)?, (después de llamarle la
atención).

-

-Alumna 7: Car (repitiendo lo que dijo el niño anterior)

-

-Alumna 8: balloon

-

-Alumno 12: “ Ms. Pascual tengo un coche teledirigido”

-

-Alumna 7: “el otro día fui de viaje en avión”

Sabemos que los medios de transporte gustan mucho a los niños.

7 Enero
VN: En gran grupo, los niños comparten cuál es su medio de transporte favorito y
porqué. Después, nombran tan rápido como puedan los medios de transporte que
aparecen en las imágenes: coche, coche de bomberos, avión, barco, bicicleta, tren,
moto, submarino, cohete, globo, tractor, coche de policía, ambulancia, tractor y grúa.
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11 Enero
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VN: Salimos al patio exterior a realizar las actividades. Los niños nombran los
números del 0 al 5 tan rápido como pueden en la pared del patio y vuelven a la fila
realizando dos vueltas. A la tercera vuelta deben decir los números del 6 al 10 tan
rápido como puedan.
Al acabar la sesión un niño se aproxima a la investigadora y le dice: “I like you Ms.
Pascual”.

13 Enero:
VN:-En gran grupo buscamos en internet las partes de un coche, barco y avión. Los
niños repiten varias vecen las partes que los forman. Una vez automatizados,
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nombran tan rápido como pueden algunas partes de los medios de transporte. La
clase se divide en tres grupos y consensuan algunas características de los medios de
transporte barco, coche y avión. Las comparten con la clase en voz alta.
Los niños están contentos y motivados.

14 Enero:
VN: En esta ocasión los niños deben decir las letras del abecedario dispuestas en la
pizarra. A la vez, se propusieron diferentes nombres que ellos iban escribiendo en la
pizarra y diciendo todas las letras una a una (dijeron: butterfly, pig, plane, train,
sweet).

18 Enero:
CF: Cada niño coge la primera letra de su nombre y la estampa varias veces en una
cartulina. En gran grupo, decimos los sonidos de cada una de las letras de los
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alumnos mientras las muestran a la clase. Luego jugamos a decir el sonido de la
primera letra de diferentes nombres que digan los niños.

19 Enero:
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CA: Se realiza una sesión de lenguaje en la clase a partir de rincones. En una mesa, se
disponen láminas plastificadas con el alfabeto y ellos deben repasarlo con diferentes
colores, en otra, letras de plástico para poder manipular, observar y formar letras y en
otra, plastilina para formar sus propias letras. Al lado, tienen el rincón de cuentos. Los
niños deben pasar por todas las actividades.

Conocimientos previos:
Carnaval se acerca. Los niños juegan constantemente a que son bomberos y policías en sus motos con
sus respectivos cascos. Las niñas especialmente, juegan a que son doctoras con los maletines de
herramientas de médico que disponemos en la clase. Les gusta tanto que las maestras deciden hacer
un rincón de doctores donde ponen una camilla con los utensilios de médico (gasas, estetoscopio,
jeringuilla, cajitas de plástico vacías que pretenden ser aspirinas…). También quieren ser princesas y se
disfrazan en el rincón de disfraces muy a menudo. Niños y niñas juegan a ser cocineros/as en el patio y
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nos preparan constantemente manjares a las maestras. Ello lleva a introducir un nuevo contenido, los
oficios, pues están relacionados con los medios de transporte. Los oficios serán nuestro tema en
Carnaval para disfrazarnos en la rúa.

21 Enero:
CF: En gran grupo, realizamos un juego con las imágenes de los oficios para trabajar
la conciencia fonológica. Colocamos dos letras para empezar, por ejemplo, una p y
una r en la pizarra. Sacamos una imagen de un policía y decimos, ¿cuál es la primera
letra de p-p-p- policía? ¿en qué letra colocamos al policía? Y ellos deben colocarla en
la letra p. Y así sucesivamente. Vamos poniendo más letras (por ejemplo, una d, una
b, una s) en la pizarra para aumentar la dificultad de ejecución de la actividad.
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22 Enero:
CF: En esta actividad, se divide la clase en tres grupos y a cada uno se le da una
lámina de bingo de medios de transporte y plastilina. La maestra enseña una imagen
de un medio de transporte y pide si la tienen y por qué letra empieza. Luego colocan
plastilina si la tienen y así sucesivamente hasta que completan toda la plantilla.
Después hablamos sobre los medios de transporte. Cantamos las canciones “The
Transport song”, “Row, row, row your boat” y “The wheels on the bus” e
identificamos las palabras que riman.
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25 Enero:
-CF: En esta ocasión se observan dos murales donde hay dibujados medios de
transporte. Un niño se pone de pie y señala un objeto relacionado con un medio de
transporte. Los demás, dicen el nombre del objeto y cuál es su sonido inicial. El que lo
adivina se pone de pie para señalar otro y así sucesivamente. Después recitamos el
poema “Little Silver Aeroplane” y “Hello, Mr. Bus” e identificamos la rima.
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27 Enero:
CF: Retomamos los medios de transporte a partir de rincones y la clase se divide en
dos grupos para realizar dos actividades diferentes. Una actividad libre donde los

niños experimentan con letras de plástico para jugar libremente y una actividad
artística donde se ponen en la mesa medios de transporte para estampar. Luego,
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deben estamparlos en una cartulina dividida en cuatro partes para poder tener 4
medios de transporte. Una vez estampados, se pide a los niños el primer sonido de
cada medio de transporte. Luego se intercambian los grupos.
28 Enero:
VN: Se disponen en fila las imágenes de las profesiones en el patio y se realiza un
circuito. Cada niño realiza el circuito indicado en el que, primero, deben decir tan
rápido como pueden el nombre de cada profesión y luego van en zigzag esquivando
los conos puestos hasta tocar la pared y volver a la fila. A los niños les gusta mucho
salir al exterior a realizar actividades físicas.
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29 Enero:
CF: La clase se divide en dos grupos para jugar a rincones. Un grupo traza plantillas
de formas de diferentes medios de transporte, mientras el otro grupo juega
libremente en su rincón favorito. El grupo que trabaja con las formas dice el sonido
inicial de cada forma de la plantilla. Luego los grupos se intercambian.

Algunos aprendizajes sobre los medios de transporte:
Alumno 5: “a car has wheels Ms. Pascual and whippers” (un coche tiene ruedas Ms. Pascual y
parabrisas).
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Alumno 1: “the aeroplane flies so high” (el avión vuela muy alto).
Alumno 2: “la bici tiene ruedas”.
Alumna 3: “motos have two wheels” (las motos tienen dos ruedas).
Alumno4: “a bus has four wheels” (el autobús tiene cuatro ruedas).
Alumno 5: “the train goes so fast” (el tren es muy rápido).
Alumno 9: “el coche de policías hace “ni-no-ni-no”.
4.
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-

-

Criterios de evaluación:
Identifican y nombran los medios de transporte moto, coche, coche de
bomberos, avión, bicicleta, tren y autobús a partir de una imagen.
Expresan vocabulario relacionado con los medios de transporte.
Describen 2 características de los medios de transporte moto, barco, avión,
bicicleta, coche y tren a partir de una imagen.
Nombran tan rápido como puedan los medios de transporte presentados en
imágenes
Nombran los números del 0 al 10 tan rápido como pueden.
Nombran tan rápido como pueden dos partes de cada medio de transporte
anteriormente citado.
Relacionan la letra inicial con su sonido de las palabras que conforman moto,
coche, coche de bomberos, avión, bicicleta, tren y autobús.
Recitan el poema “Little Silver Aeorplane” y “Hello, Mr. Bus” e identifican las
palabras que riman.
Cantan la canción “Row, row, row your boat”, “the wheels on the bus” y “the
transport song” e identifican las palabras que riman.
Reconocen las letras de las palabras de los medios de transporte citados
(moto, coche, coche de bomberos, avión, bicicleta, tren y autobús).
Identifican el sonido de al menos 3 letras en cada palabra de los medios de
transporte citados (moto, coche, coche de bomberos, avión, bicicleta, tren y
autobús).
Preguntan acerca de aspectos relacionados con su ambiente y sobre los
medios de transporte.
Dan explicaciones acerca de aspectos relacionados con su ambiente y sobre
los medios de transporte.
Usan material artístico adecuadamente para expresar sus creaciones.
Piden ayuda a la maestra en caso de necesidad
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5.

-

Juegan y comparten con sus compañeros
Respetan los turnos de palabra
Instrumentos de evaluación
Observación
Producciones de los niños
British National Curriculum outcomes
PALS
RAN
Diario de campo
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: LOS ANIMALES Y SU CLASIFICACIÓN. LOS ANIMALES DE LA GRANJA.
Clase: Reception 1
Número niños: 14
Temporalización: del 1 de febrero al 19 de marzo 2016
Número de sesiones: 20
1.

Comunicación y lenguaje

Alfabetización

Comprensión del mundo

-

Velocidad de nombrado:

-

-

-
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Objetivos:

-

Expresar sus conocimientos
previos acerca de los
animales y su hábitat.
Identificar el hábitat de los
animales según vivan en
tierra, mar o aire.
Nombrar
los
animales
presentados
Enumerar 2 características de
los cerdos, vacas, gallinas,
cabras, gansos, patos, cisnes,
gatos, ponies, ovejas, pavos y
perros.

-

-

Nombrar tan rápido como
puedan los colores de las
serpentinas de los sombreros
de carnaval.
Nombrar los números 0 al 10
tan rápido como puedan.
Nombrar tan rápido como
puedan 10 colores en fila, 10
letras y 10 animales.

Conciencia fonológica:
-

-

-

Relacionar la letra inicial del
nombre de los animales
presentados con su sonido.
Reconocer el sonido inicial de
las palabras.
Recitar el poema “Jungle
Rhyme” e identificar las
palabras que riman.
Cantar la canción “Baa, baa,
black sheep” e identificar las
palabras que riman.

Conocimiento alfabético:
-

Encontrar las letras de las
palabras farm, house, forest.
Identificar el nombre de las
letras en diferentes cuentos
Identificar el sonido de, al
menos, 10 letras

-

Preguntar acerca de aspectos
relacionados con su ambiente
y con los animales
Dar explicaciones acerca de
aspectos relacionados con su
ambiente y los animales.

Arte y diseño expresivo
-

Usar
material
artístico
adecuadamente
para
expresar sus creaciones.

Desarrollo personal, emocional y
social
-

Pedir ayuda a la maestra en
caso de necesidad
Jugar y compartir con sus
compañeros
Respetar los turnos de
palabra
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2.

Contenidos:

Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

-

-

-

-

-

Identificación del hábitat de
los animales
Pronunciación del nombre de
los animales
Reconocimiento de la letra
inicial de los animales
presentados
Enumeración
de
dos
características de los animales
presentados (cerdos, vacas,
gallinas,
cabras,
gansos,
patos, cisnes, gatos, ponies,
ovejas, pavos y perros).

3.

-

-

Recitación del poema “Jungle Rhyme”.
Identificación de la rima de los poemas
anteriores
Interpretación de la canción “Baa, baa,
black sheep” Identificación de la rima
en las canciones anteriores.
Denominación de los números del 0 al
10 tan rápido como sea posible
Asociación de la letra inicial de los
animales con sus sonidos
Reconocimiento de las letras de las
palabras house, farm y forest.
Reconocimiento del sonido de las
letras.

-

Respeto a los compañeros
Respeto de los turnos de
palabra
Cooperación en el juego
Aceptación de los turnos al
compartir

Actividades y material

Conocimientos previos:
El interés de los niños por los animales se reflejaba en su entusiasmo por los
pictogramas de Letterland donde algunas letras se representan por un animal (ej: la
letra C está representada por un gato (clever cat)). También se reflejaba por los
juguetes que traían a clase (conejitos, cerditos y perrito) y por su preferencia por el
rincón de animales que tenían en su clase (animales de la granja, de la selva y
dinosaurios). También jugaban a que eran gatitos y perritos por el patio y no paraban
de hablar de su nueva serie favorita Paw patrol, donde los protagonistas son perritos y
también de Peppa pig, cuyos protagonistas es una familia de cerditos. También
habían aprendido sobre pingüinos el mes de enero con sus profesoras y un niño trajo
un libro de pingüinos a la clase. Se interesaban por los pájaros que visitaban el patio y
por los loros que vimos en nuestra excursión a Marineland.
Acabábamos de enviar una circular para visitar una granja de animales que hay en la
isla, donde veríamos animales y les daríamos de comer donde iríamos la próxima
semana. Los niños estaban expectantes y muy ilusionados al ver realmente animales
de granja. En la asamblea, la investigadora dispuso fotografías de animales en nuestra
alfombra para poder observarlos y hablar sobre ellos. Hablaron de su animal favorito,
de sus características y donde vivían. La investigadora les hacía preguntas para
fomentar su curiosidad.
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-

Maestra: what is your favourite animal?
Maestra: what is your favourite animal?
Alumno 4: perrito
Alumno 5: shark
Alumna 3: a mi me gustan los conejos
Alumno 4: dolphins
Alumno 1: dinousaurs
Alumna 6: horses
Alumna 7: ovejas
Alumna 8: perro
Alumna 9: cats
Maestra: Can you tell me the name of these animals? (mostrando imágenes.
Los alumnos iban diciendo los nombres conforme pasaban las imágenes)
Alumno 5: the linx is very fast
Alumno 9: this is not an animal, it is a leaf (señalando al insecto- hoja)
Alumno 5: I like butterflies
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1 Febrero 2016
CF: Se divide a los niños en tres grupos y se reparten varias imágenes en cada mesa,
de manera que cada niño tiene más de una. Cada grupo tiene que determinar el
sonido inicial de los nombres de las imágenes. Los niños son ayudados por la maestra
que se desplaza por los grupos y guía. Luego cantamos la canción “Baa, baa, black
sheep” e identificamos la rima.

2 Febrero 2016

Anexos

VN: En el patio exterior, disponemos tres cartulinas DIN A-3 en el suelo y las
imágenes de animales al lado. Los niños, libremente, tienen que colocar las imágenes
en su cartulina correspondiente según viven en la tierra, mar o aire, ayudados por la
maestra. Cuando acabamos, los niños repiten tan rápido como pueden los animales
de cada cartulina.
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4 Febrero 2016
CA: Se disponen las letras del alfabeto ordenadas en la superficie del suelo del patio,
haciendo un gran círculo. También tienen las letras en una pared del patio. Los niños
cantan la canción del a, b, c mientras las recorren una y otra vez. De este modo,
pueden cantar y experimentar con las letras a la vez que aprenderlas por su cuenta.
Luego deben decir el sonido de las letras que quieran. Luego recitamos el poema
“Jungle Rhyme” e identificamos las palabras que riman.
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5 Febrero 2016
CF: Se propone realizar una enciclopedia de animales a partir del sonido inicial de los
nombres. Se disponen en la alfombra (donde realizamos las asambleas) tantas
cartulinas como letras del alfabeto, y en cada una indicamos una letra, de la “a” a la
“z”. Colocamos las imágenes de los animales en el centro de la alfombra y,
libremente, colocan cada imagen según el sonido inicial de la letra en la cartulina
correspondiente. La profesora ayuda a los niños.
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Acotamos los conocimientos previos:
Al día siguiente íbamos a la granja. La maestra pide a los niños qué animales iban a
ver y lo que les gusta de ellos.
-

-Maestra: But which animals would you like to learn about? (¿Pero sobre
qué animales queréis aprender?)
-Alumna 3: rabbits (conejos)
-Alumno 5: horses (caballos)
-Alumno 4: dogs (perros)
-Alumna 7: pig (cerdo)
-Alumno 9: cats (gatos)
-Maestra: we’re going to feed the animals. Do you know what they eat?
(No hubo respuesta)
-Maestra: would you like to know it?
-Alumnos: dijeron un yes (sí) generalizado.
-Alumno 1, muy curioso y participativo dijo: “and where they live!” (¡y
donde viven!)

Entonces, acotamos lo que querían saber sobre los animales de la granja.
8 Febrero 2016
VN: Hoy se celebra Carnaval en el colegio por lo que se realizan unos sombreros con
cartulina, plumas y pegatinas infantiles de diferentes colores. Ellos, libremente, pegan
con pegamento sus plumas y pegatinas de colores. Algunos ponen purpurina. Al estar
sentados en tres grupos, se les pide que nombren los colores que han utilizado por
mesas tan rápido como puedan. Luego se grapan y decoramos las ventanas.
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9 Febrero 2016
Se realiza un gran mural sobre los animales de la granja que expondremos en el aula
de R0.
CF: Dividimos a los niños en 3 grupos y a cada grupo les damos diferentes imágenes
de animales de la granja. Grupo 1: oveja, burro, conejo; grupo 2: cerdo, gato, pollito,
pato; grupo 3: vaca, caballo, gallina.
También les damos algunas imágenes sobre comida: hierba, heno, paja, zanahoria,
pienso, atún, gusanos y maíz y habas de soja a sus grupos respectivos para que
puedan relacionarlos con su animal. Así, damos hierba, heno y maíz al grupo 3,
pienso, habas de soja, atún, maíz al grupo 2 y hierba, pienso y zanahorias al grupo 1.
Con la ayuda de la maestra relacionan las imágenes. A la vez, se les pide que digan el
sonido inicial de los animales o la comida que cada grupo tiene y por grupos lo van
diciendo.
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11 Febrero 2016
CA: Introducimos esta actividad con un vídeo sobre animales de la granja en el que se
muestran animales reales en su hábitat y sus sonidos. Los niños tienen que descubrir
algunas características de cada animal por sí solos. Paramos la imagen cuando sale el
nombre del animal escrito en la pantalla y los niños deben decir el nombre de las
letras.
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Así, los niños descubren que:
Aprendizajes:
-

Alumna 3:“Las gallinas son marrones, rojas y naranjas. Comen heno”.
-Alumna 6: “Los cerdos son rosas. Están sucios y comen maíz”
-Alumno 9: “Los gansos son blancos y naranjas. Tienen el cuello largo y
plumas”
-Alumna 8:“Las vacas son negras y blancas y tienen la nariz rosa”.
-Alumno 4:“Los gatos son marrones y comen atún”
-Alumno 9:“Los caballos son blancos, marrones, negros”
-Alumna 12:“Las ovejas viven en la granja y comen paja”

12 Febrero 2016
CF: Todos los niños se sientan en la alfombra para ver el mismo video sobre animales
de la granja y sus sonidos del día anterior. En esta ocasión, la maestra para la imagen
y los niños deben decir el sonido inicial del nombre de cada animal, como sigue:
“What is the begginning sound of goat?” (¿cuál es la letra inicial de la palabra “goat”?
Respuesta: g-g-g-g).
22 Febrero 2016
CA: Alumna 3 había dicho que quería aprender “everything (todo)” sobre conejos.
Entonces empezamos a concretar qué saben sobre conejos.
Más conocimientos previos:
-Alumna 3:“They drink water”.
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-Alumno 5: They eat carrots
-Alumno 4:“They jump”
-Alumno 6:“They play”
-Alumna 3:“They are happy”
-Alumno 4“Corren mucho”
-Alumna 7“They want to go to mummy”
-Alumna 6“They live in the jungle”
-Alumna 3“They live in a hole they make”
-Alumna 6 “Su papa no cabe pero su mamá sí cabe”.
-Alumna 3“No cabe porque es gigante”
-Alumna 3“They live in a farm”
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Disponemos un video sobre conejos que viven en casa (domésticos), conejos que
viven en el bosque y conejos que viven en la granja.
Se dispone a los niños en grupos y se facilitan letras de imán manipulables, una
pizarra blanca pequeña y una palabra. Unos tienen la palabra “house”, otros “forest”
y otros “farm”. Ellos deben buscar las letras que aparecen en esas palabras de forma
común y cooperativa, con la ayuda de la maestra, como guía de los aprendizajes.
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23 Febrero 2016
CA: Se pide a los niños de qué color son los conejos. Alumna 3 dice que son black,
alumna 6 dice white y alumna 9, brown. Se da unas imágenes de conejos para
observar a cada grupo y van rotándolas conforme terminan. Luego se les pide que
miren cuentos y libros del rincón de biblioteca para que observen el color de los
conejos. Después se pide a los niños que busquen diferentes letras en los cuentos.
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Después de mirar entusiasmados los cuentos y libros encuentran que:
Aprendizajes:
-

“Algunos son blancos, otros marrones y otros grises” (por tanto añadieron
otro color más a sus esquemas cognitivos).
“Sólo los conejos de juguete pueden ser azules, amarillos o rosas”.
Que pueden vivir en el bosque, en una granja o en una casa.

25 Febrero 2016
VN: En esta actividad trabajamos por rincones. Disponemos su rincón de animales,
donde la maestra previamente selecciona 10 y los pone en fila. Un rincón de números
donde se ponen también en fila del 0 al 10. Disponemos un rincón con 10 letras en
fila. También un rincón de colores con imágenes plastificadas de un color diferente.
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De esta manera trabajamos la velocidad de nombrado. Se distribuye a los niños en
grupos y se les pide que nombren tan rápido como pueden los objetos que ven en
cada rincón, y así sucesivamente hasta pasar por todos los rincones. La profesora
modera.

26 Febrero 2016
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CF: Vemos un video de los pollitos bebés cuando nacen, comen y crecen y con el
tiempo se convierten en gallinas. Observamos un trabajo de los niños de R0 sobre el
ciclo vital de las gallinas y entre todos, describimos lo que vemos. Con las palabras
que surgen de la descripción, trabajamos la conciencia fonológica, diciendo el sonido
inicial de una palabra (por ejemplo, escribimos la palabra egg en la pizarra y decimos,
¿por qué sonido empiza esta palabra?) y así sucesivamente. Luego cada uno dibuja el
ciclo vital de una gallina con pintura y pincel.

29 Febrero 2016
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Otro animal que habían comentado que era su favorito era el caballo. Quisimos ver
cuáles eran sus conocimientos previos sobre ellos para saber, en concreto, qué
querían aprender.
Acotamos conocimientos previos (sobre caballos)
-

-Alumno 5:“They eat grass”
-Alumno 9:“They drink water”
-Alumna 8: “They can play”
-Alumna 7:“Pueden dormir”
-Alumna 6:“Pueden tener bebés”
-Alumna 8:“Cierran los ojos”
-Alumna 3:“Viven en una casita”
-Alumno 12:“Pasean con papi, mami y su hijo”.
-Alumna 6: “Y su bebé”.

Les pregunté qué querían aprender sobre los caballos y dijeron: “Montamos a caballo
en la granja” (pues de hecho, les hicieron un paseo individual a caballo en la
excursión). Les dije que si querían, podíamos aprender cómo montamos los caballos,
a veces galopamos, a veces trotamos o a veces caminamos y siempre les cuidamos.
Todos dijeron que sí.
CF: Se enseña una imagen de un caballo con su jinete y observamos y decimos entre
todos el vocabulario que sale: horse, hair, helmet, nose, mouth, belly, boots, legs, tail,
back. Después se les pide que digan el sonido inicial de cada una de estas palabras
(ejemplo: horse: h-h-h-h). Finalmente salimos al patio donde nos imaginamos que
tenemos un caballo. Deben cuidarlo, galopar, trotar, caminar, todo a lo ancho del
patio y también darle de beber. Al finalizar la sesión un niño dijo a la maestra: “I LOVE
YOU MS. PASCUAL” a lo que respondí: “I love you too”. Todos los niños se sumaron
diciendo “I love you”, “I love you”, “I love you Ms. Pascual”, seguido de abrazos con
algunos de los niños, lo que acabó en un gran abrazo colectivo.
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2 de Marzo 2016
Enseñamos diferentes imágenes con objetos que riman entre sí a los niños. Leemos
los objetos y enfatizamos la rima. Explicamos a los niños la rima final. Luego los niños
exploraron y experimentaron con las imágenes. Pedimos a los niños que dijeran
algunas ellos. Alumna 3 dijo “I saw a car driving with a guitar” y alumno 5 dijo “a
parrot is eating a carrot”. Al acabar, los niños fueron poniendo las imágenes y
escribiendo la letra inicial de los objetos.
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3 Marzo 2016
CA: En esta sesión, distribuimos a los niños en grupos. Cada grupo tiene letras de
plástico con imanes y una pizarra pequeña. Entre ellos, deben reconocer y colocar las
letras de la palabra horse. Se da un patrón a cada grupo con esta palabra escrita y
ellos buscan las letras.

Anexos

4 de marzo 2016
VN: Proponemos una sesión de filosofía 3/18 a partir de la cual descubrir más cosas
sobre los caballos a lo que alumno 4 respondió, I love you Ms. Pascual y se fueron
sumando todos a decir estas palabras a la investigadora. Observamos las páginas y
nos detenemos en cada una de ellas para comentarlas y extraer información de las
imágenes. Después pedimos que nos digan tan rápido como sea posible los objetos
que ven en las páginas. Al acabar, vamos a buscar nuestro caballo imaginario en el
patio para correr y hacerlo galopar y trotar y a darle de beber. Los niños estaban
absolutamente entusiasmados. Los niños, ya habían averiguado todo lo que querían
saber sobre los caballos.

-

Aprendizajes:
--Alumno 9:”Los niños cogen hierba para los caballos”
-Alumna 3:”Hay maíz y paja para los caballos”
-Alumno 5:”Horses don’t eat strew and corn, only cows”.
-Alumna 7, 9: “Sí que comen”.
-Alumno9:”los caballos están despiertos y están mirando”
-Alumna 3: “los caballos pueden ver”
-Alumno 9: “horses do “neigh”, “neigh”
-Alumna 6: “le decimos a los caballos ¡“arre, arre”!”
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-

-Alumna 3: “y ¡arre caballo!”
-Alumna 6: “los caballos corren”
-Alumno 12: “el caballo camina”
-Alumna 6: “va a tener un bebé”.
-Alumna 3: “un niño está encima del caballo para montarse”.
-Alumno 9: “la gente que lleva caballos dice “ija!, ija!”
-Alumno 5: “donkeys are different than horse, they say “hi, ho, hi, ho”.
-Alumno 12: “cuando lo tocamos corre mucho”
-Alumna 7: “los caballos comen hierba”
-Alumna 8: “los caballos no comen manzanas”

Al acabar, vimos otro cuento llamado “On the farm”, donde descubrieron:
-
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-Alumno 9: “vive en una casa de paja”
-Maestra:” it is called stable and in Spanish, establo”.
Alumna 6: “Corren mucho por el día”.

14 Marzo 2016
Cuando el día anterior la maestra preguntó qué querían aprender sobre los perros, los
niños respondieron que:

Más conocimientos previos
-

Alumno 9: “Paw patrol has a fireman”
Alumna 6:”Chase is a policeman”
Alumno 2: “Marshall es un bombero”
Alumno 4: “Zuma va por debajo del agua”
Alumno 12: “Me gustan los perros”
Alumna 10: “Skye has wings”
Alumna 3:”Rocky es un basurero”
Alumno 9:”Paw patrol has a man”
Alumno 12: “Si hay una emergencia Ryven les llama y cuenta con ellos.”
Alumno 4:”Tienen un cuarto de mando”
Alumna 3:”Los perros corren”
Alumno 5:”I like dogs”
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VN: Se facilitan imágenes de los perros de Paw Patrol que tanto gustan a los niños.
Entonces observamos cada imagen y describimos las partes que tiene cada perro.
Empezamos a decirlas tan rápido como podemos hasta ver seis perritos diferentes.
Los niños dicen: eyes, ears, nose, mouth, body, feet, bag. Después colorean su perrito
favorito.

15 de Marzo 2016
CA: Los niños ven un capítulo de la serie paw patrol que les gusta mucho. Después
dicen cinco características de los perros Chase, Rocky y Marshall, sus favoritos. Al
acabar, los niños se dividen en tres mesas y buscan las letras de los perros Chase,

Skye, Marshall y Rocky. La maestra ayuda a colocarlas.
16 Marzo 2016
En esta ocasión trabajamos la velocidad de nombrado con los números. Salimos al
patio exterior para hacer actividades físicas. Primero hacemos el juego de los
paquetes con ellos y luego jugamos a buscar los diferentes números que hay en el
patio. Ponemos los números en fila en la pared y los niños deben decir los números
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que aparecen tan rápido como puedan.
19 de Marzo 2016
CF: Vemos un capítulo de Paw patrol sobre Easter egg hunt o búsqueda de huevos de
Pascua que ese mismo realizan con los alumnos de Y6, que les han preparado pistas
para encontrar huevos de pascua de chocolate. Al finalizar, les pedimos el vocabulario
que va saliendo para que digan el sonido inicial de las palabras que encuentran:
cones, ballons, race, watermelon, chicken, corn, bubbles, car, cake, basket, egg,
bunny.

Aprendizajes:
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CHASE

SKYE

ROCKY

MARSHALL

- “Chase has a
red helmet”
- “A blue
helmet”
- “He is a
policeman”
- “He has a big
car”
- “It doesn’t fly”
- “Todos los días
duerme y
come y bebe
agua”.

- “Skye can fly”
- “It has
wings”
- “Tiene
mochila”
- “Puede
ayudar”
- “Es rosa”
- “Es una
chica”

- “It is a boy”
- “Tiene color
verde”
- “Va por la
carretera”
- “También ayuda
mucho”
- “También come,
trabaja y duerme”

-

4.

Criterios de evaluación

“Es un bombero”
“Ayuda a Cali”
“No puede volar”
“Puede ir en
autobús”
- “Puede comer”
- “Tiene una
manguera con
agua”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.

Expresan sus conocimientos previos acerca de los animales y su hábitat.
Identifican el hábitat de los animales según vivan en tierra, mar o aire.
Nombran los animales presentados
Identifican la letra inicial del nombre de los animales presentados.
Enumeran 3 características de los cerdos, vacas, gallinas, cabras, gansos,
patos, cisnes, gatos, ponies, ovejas, pavos y perros.
Nombran tan rápido como pueden los colores de las serpentinas de los
sombreros de carnaval.
Nombran los números 0 al 10 tan rápido como pueden.
Nombran tan rápido como pueden 10 colores en fila, 10 letras y 10
animales.
Relacionan la letra inicial del nombre de los animales presentados con el
sonido de las letras.
Reconocen el sonido inicial de las palabras.
Recitan el poema “Jungle Rhyme” e identificar las palabras que riman.
Cantan las canciones “Baa, baa, black sheep” e identificar las palabras
que riman.
Encuentran las letras de las palabras farm, house, forest.
Identifican letras con su nombre en diferentes cuentos
Identifican el sonido de, al menos, 10 letras
Usan material artístico adecuadamente para expresar sus creaciones.
Piden ayuda a la maestra en caso de necesidad
Juegan y comparten con sus compañeros
Respetan los turnos de palabra

Instrumentos de evaluación
• Observación
• Producciones de los niños
• British National Curriculum outcomes
• PALS
• RAN
• Diario de campo
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Unidad didáctica 3: El crecimiento de las plantas y los animales de primavera
Clase: Reception 1
Número niños: 14
Temporalización: del 3 al 15 de abril 2016
Número de sesiones: 9
1.

Objetivos:

Comunicación y lenguaje
-

-
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-

-

Expresar sus conocimientos
previos acerca las mariquitas
y el crecimiento de las flores.
Expresar
vocabulario
relacionado con la primavera
como egg, larvae, cocoon,
ladybird, butterfly, flower,
seeds, water, sun, leaves.
Identificar la letra inicial de
vocabulario relacionado con
la primavera.
Identificar la rima de algunas
palabras relacionadas con la
primavera.

Alfabetización:

Comprensión del mundo:

Velocidad de nombrado:

-

-

Nombrar tan rápido como
puedan los números 0 al 10.
Nombrar tan rápido como
puedan
vocabulario
relacionado con la primavera.

-

Conciencia fonológica:
-

-

-

Relacionar la letra inicial del
vocabulario
sobre
la
primavera con su sonido.
Reconocer el sonido inicial de
las palabras.
Recitar el poema “mummy
and me” e identificar las
palabras que riman.
Cantar la canción “Fly, fly, fly
the butterfly e identificar las
palabras que riman.

Arte y diseño expresivo
-

2.

Contenidos:

Usar
material
artístico
adecuadamente
para
expresar sus creaciones.

Desarrollo personal, emocional y
social
-

Conocimiento alfabético:
Encontrar las letras de las
palabras relacionadas con la
primavera
como
leave,
caterpiller,
cocoon
o
butterfly.
Identificar el sonido de las
letras.

Preguntar acerca de aspectos
relacionados
con
la
primavera y sus animales,
especialmente las mariquitas
y las mariposas.
Contestar a las preguntas
acerca del crecimiento de las
mariquitas y el crecimiento
de las flores.

-

Pedir ayuda a la maestra en
caso de necesidad
Jugar y compartir con sus
compañeros
Respetar los turnos de
palabra
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Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

-

-

-

-

-

Reconocer el nombre de
palabras relacionas con la
primavera.
Reconocimiento de la letra
inicial
de
palabras
relacionadas con la primavera.
Identificar los números del 1 al
10 con su signo gráfico.

-

-

3.

Recitación del poema “Mummy and
me” e identificación de la rima.
Identificación de la rima en la
canción “Fly, fly, fly the butterfly”.
Denominación de los números del 0
al 10 tan rápido como sea posible
Asociación de la letra inicial de
vocabulario acerca de la primavera.
Reconocimiento de las letras de las
palabras butterfly, leave, caterpiller,
cocoon.
Reconocimiento del sonido de las
letras.

-

Respeto a los compañeros
Respeto de los turnos de
palabra
Cooperación en el juego
Aceptación de los turnos al
compartir

Actividades y material

Conocimientos previos sobre la primavera:
-

-Alumna 3:“Flowers grow” (las flores crecen)
-Alumna 6:“Con la lluvia las flores crecen muy rápido”
-Alumno 5“Flowers can break houses”
-Alumna 3:“Las flores también dan semillas para plantas”
-Alumno 9:“Hay que poner tierra para que suba la flor”
-Alumno 1:“In Spring we have bees, caterpillers and butterflies”.

Y concretamos lo que querían aprender sobre ella:
-

Alumna 3 dijo: “how do flowers grow so much?”

(¿Cómo crecen tanto las flores?)
-

Alumno 4 dijo:” las mariquitas comen mucho y se llenan la barriga”

Entonces, ya teníamos los focos de atención de nuestra unidad didáctica: cómo
crecen tanto las flores y cómo crecen las mariquitas “hasta llenar su barriga”.
5 Abril 2016
CF: Para poder responder a las preguntas de los niños, vemos un interesante video de
las mariquitas sobre cómo nacen y comen “hasta llenar su barriga”, como nos dijo
Alumno 4.
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Aprovechamos para trabajar la conciencia fonológica a partir de palabras que salen en
el video como: egg, larvae, pupa, ladybird, spots, legs, antenae, red, black. Los niños,
primero en gran grupo y luego en grupos, dicen el sonido inicial de estas palabras.

6 Abril 2016
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VN: En esta ocasión trabajamos los números. Nos vamos al patio exterior y
colocamos a los niños en 3 grupos. Ponemos números plastificados del 0 al 10
colgados, por orden, en la pared. Uno por uno, debe nombrar tan rápido como puede
los 10 números que ven y volver corriendo a la fila. Deben repetir esta actividad dos
veces. Al finalizar se propone a cada grupo pintar una mariquita en papel continuo
con pintura y pincel. Tienen que contar los puntos que tiene la mariquita en su cuerpo
y decirlos en voz alta.

7 Abril 2016
VN: Nos disponemos en círculo y observamos un cuento de una mariquita (que
encontramos en la biblioteca juntos) llamado “fly away home”. Observamos el cuento
y se pide a los niños que extraigan ellos mismos la información a partir de las
imágenes. Después observamos las imágenes de otro cuento para que ellos mismos
tengann que contarlo llamado “the tiny seed”, con unas imágenes que la maestra ha
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preparado. Se pide a los niños que se pongan en dos grupos. Unos deben decir tan
rápido como puedan los objetos que salen en el cuento y otros deben nombrar tan
rápido como puedan las imágenes que colgamos en fila en el patio acerca del cuento
“the tiny seed”.
8 abril 2016
VN: Observamos un cuento llamado “The very hungry caterpiller” (o “la oruga
glotona” en español). Primero lo contamos y luego observamos las imágenes y
hablamos sobre ellas. Observamos los materiales que están expuestos en la pared de
la clase realizadas por su tutora de aula, mi compañera. En grupos hablan sobre el
cuento. Después deben decir tan rápido como puedan los objetos que salen en el
cuento.
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12 abril 2016
CA: Partimos del cuento “The Very Hungry Caterpiller” y se distribuye la clase en tres
grupos. Cada grupo tiene una tarea: los miembros del grupo 1 deben pintar una hoja
con huevos. En el grupo 2, pintar una oruga y en el grupo 3 los niños deben pintar
una pupa o capullo. Pueden utilizar témperas, plastidecor o pinceles de madera.
Luego la maestra escribe cada una de las palabras correspondientes al objeto (leave,
caterpiller y cocoon) y los niños deben nombrarlas.
13 abril 2016
CA: Se propone a los niños pintar una mariposa con pincel y pintura. Pueden utilizar
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los colores que quieran. La maestra les muestra algún truco para pintarlo. Después se
escribe la palabra butterfly en la pizarra y se pide a los niños que nombren las letras
de la palabra.

14 abril 2016
CF: En esta actividad contestamos la última pregunta que los niños quieren saber:
¿Cómo crecen tanto las flores?
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Vemos un video explicativo de cómo se siembran las flores. Vamos a dar una vuelta
por el colegio y observamos las flores que hay y sus colores y decimos el sonido inicial
de las palabras que surgen. Luego observamos el paisaje y observamos y nombramos
las nubes, casas, árboles…y decimos el sonido inicial de las palabras que vemos:
clouds, house, trees, butterfly, farmer, soil, seeds, flower, watering can, water, plant,

sun, leaves.

15 Abril 2016
CF: La maestra pide a los niños que digan el vocabulario sobre la primavera y la
maestra lo anota en la pizarra. A partir de ellas la maestra muestra a los niños cómo
relacionarlas con otras palabras que tienen el mismo final y riman. Por ejemplo,
alumno 5 dice butterfly y pensamos palabras que rimen, como pie o die (algunos
hicieron rimas: alumno 4: bird - ladybird, alumno 5 dice: bee-mee). Luego los niños

Anexos

hacen una flor con plastilina en la clase, viendo la flor que creamos para el cuento de
“The tiny seed”.

18 Abril 2016
Enseñamos a los niños grupos de cuatro imágenes en las que dos de ellas riman. Los
niños debían decir cuáles eran las dos que rimaban y cuáles no rimaban. Después
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recitamos el poema “Mummy and me” y vemos qué palabras riman.

20 Abril 2016
Pedimos que representen en una cartulina dos palabras que rimen. Por ejemplo:
moon-spoon. Los niños han hecho una cuchara con lápiz y témpera azul y una luna
con papel pinocho blanco y un cubo redondo. Recordamos algunas rimas más y
pedimos que digan algunas durante el trabajo.
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21 abril 2016
Pedimos a los niños que digan el nombre de las letras de diferentes palabras
trabajadas. La investigadora escribe una palabra en la pizarra y los demás tienen que
decir el nombre de las letras. Y así sucesivamente hasta ver diez palabras.
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4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criterios de evaluación
Expresan sus conocimientos previos acerca las mariquitas y el crecimiento de
las flores.
Expresan vocabulario relacionado con la primavera como egg, larvae, cocoon,
ladybird, butterfly, flower, seeds, water, sun, leaves.
Identifican la letra inicial de vocabulario relacionado con la primavera.
Identifican la rima de algunas palabras relacionadas con la primavera.
Nombran tan rápido como pueden los números 0 al 10.
Nombran tan rápido como pueden vocabulario relacionado con la primavera.
Relacionan la letra inicial del vocabulario sobre la primavera con su sonido.
Reconocen el sonido inicial de las palabras.
Recitan el poema “mummy and me” e identifican las palabras que riman.
Cantan la canción “Fly, fly, fly the butterfly e identifican las palabras que
riman.
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•
•
•
•
•
•
•
•
5.

Encuentran las letras de las palabras relacionadas con la primavera como
leave, caterpiller, cocoon o butterfly.
Identifican el sonido de las letras.
Preguntan acerca de aspectos relacionados con la primavera y sus animales,
especialmente las mariquitas y las mariposas.
Contestan preguntas acerca del crecimiento de las mariquitas y el crecimiento
de las flores.
Usan material artístico adecuadamente para expresar sus creaciones.
Piden ayuda a la maestra en caso de necesidad
Juegan y comparten con sus compañeros
Respetan los turnos de palabra
Instrumentos de evaluación
• Observación
• Producciones de los niños,
• British National Curriculum outcomes
• PALS
• RAN
• Diario de campo
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Unidad didáctica 4: Los dinosaurios
Clase: Reception 1
Número niños: 14
Temporalización: del 22 de abril al 4 de mayo 2016
Número de sesiones: 9
1.
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Objetivos:

Comunicación y lenguaje

Alfabetización:

Comprensión del mundo

-

Velocidad de nombrado:

-

Expresar sus conocimientos
previos acerca de los
dinosaurios.

-

-

Nombrar tan rápido como
puedan las partes de los
dinosaurios como head,
horns, face, eyes, mouth,
teeth, tale, jaws, legs, back y
belly.
Nombrar los números 0 al 10
tan rápido como puedan.

-

Arte y diseño expresivos
-

Conciencia fonológica:
-

Relacionar la letra inicial de
las palabras con su sonido
Reconocer el sonido inicial de
las palabras.

Usar el pincel y material
artístico adecuadamente para
expresar sus creaciones.

Desarrollo personal, emocional y
social
-

Conocimiento alfabético:

-

-

-

Identificar las letras de las
palabras con su sonido

Preguntar acerca de aspectos
relacionados
con
los
dinosaurios
Contestar a las preguntas qué
comen los dinosaurios y si
existen los dinosaurios.

Pedir ayuda a la maestra en
caso de necesidad
Jugar y compartir con sus
compañeros
Respetar los turnos de
palabra
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2.

Contenidos:

Conceptuales
-

Expresar información sobre los
dinosaurios
Reconocimiento de la letra
inicial
de
los
animales
presentados
Nombrar, al menos, el nombre
de dos tipos de dinosaurios
presentados
como
“Diplodocus” o “Tiranosaurio
Rex”.

-

-

3.

Procedimentales
-

-

Denominación de los números del 0
al 10 tan rápido como sea posible
Enumeración de partes de los
dinosaurios y los objetos que
aparecen en los cuentos de
dinosaurios
Asociación de la letra inicial de las
palabras con su sonido.
Reconocimiento de las letras.
Reconocimiento del sonido de las
letras.

Actitudinales
-

Respeto a los compañeros
Respeto de los turnos de
palabra
Cooperación en el juego
Aceptación de los turnos al
compartir

Actividades y material

Conocimientos previos:
En gran grupo, en nuestra alfombra, la investigadora pide si quieren aprender sobre algo más, además de
animales, para tenerlo en cuenta para próximas sesiones.
-

Alumno 4: “yo tengo un dinosaurio en casa”
Alumno 1: “I am going to see dinosaurs with my mum and my dad.”
Alumno 5:” I like dinosaurs and shoes”
Alumno 4 dijo: “I like dogs”

Su interés por los dinosaurios ya se había manifestado desde principio de curso pues muchos de ellos sacaban
dinosaurios de plástico al patio para jugar así como jugaban a que eran dinosaurios y se perseguían.
Se decide aprender sobre los dinosaurios
Se les preguntó a los niños qué querían saber sobre los dinosaurios:
-

Alumno 5: “I saw a T-rex in the park”
Alumno 1:” In Palma aquarium there are dinosaurs”
Alumno 12:”Yo vi un dinosaurio en mi ipad ayer”
Alumna 3: “No existen porque asustan”
Maestra: “¿Don’t they exist?(“¿No existen?)”
Algunos contestaron que no, otros que sí.
Maestra:” do you want to know it?”
Yes, yes (generalizado).
Alumno 12:”Se comen a otros dinosaurios.”
Maestra: “Are you sure? Do you want to know what they eat?”
Yes (generalizado)

Entonces, ya habíamos acotado las cosas que querían aprender sobre los dinosaurios: si existen o no y qué comen
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(partiendo de la hipótesis que se comen a otros dinosaurios).

22 abril 2016
CA: Damos a los niños un dinosaurio grande dibujado por la maestra en papel
continuo amarillo. Deben coger trocitos de papel pinocho verde y pegarlos en él para
decorar nuestro mural de dinosaurios. Buscamos en el rincón de biblioteca libros de
dinosaurios y hacemos una primera ojeada libre a las letras que hay en los libros.

25 abril 2016
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VN: En esta ocasión, mostramos dos libros de dinosaurios para que los niños ojeen y
extraemos información sobre el texto y repasamos el vocabulario que sale. Luego

deben decir tan rápido como puedan los objetos que aparecen. La maestra modera y
guía.

26 Abril 2016
CA: Vemos un vídeo sobre la extinción de los dinosaurios llamado: “dinosaurs lived a
long time ago”. Luego escribimos la palabra “dinosaur” en la pizarra y ellos deben
escoger la letra que más les guste. Les damos cartulina blanca y las pinturas del color
que ellos quieran, un pincel a cada uno y vasos con agua. Cada uno de ellos pinta una
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letra para ponerla en nuestro mural de dinosaurios. La maestra las corta y las pega en
el mural.
Aprendizajes: Descubrimos que los dinosaurios ya no existen pero vivieron hace
muchos años.

27 abril 2016
CA: Para esta actividad repartimos un libro de dinosaurios a cada uno de los grupos y
un papel y un lápiz para cada uno de los niños. Tienen que reconocer letras de los
libros. Algunos las escribieron, pero no era el objetivo de la actividad.
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28 Abril 2016

CF: En esta ocasión enseñamos un cuento sobre los
dinosaurios y el planeta tierra. Lo miramos y hablamos sobre
él. Entonces se les pide que dibujen lo que más les ha gustado
del cuento y que digan la primera letra por la que empieza ese
objeto.

29 Abril 2016
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CA: Para contestar a la última pregunta de interés sobre los dinosaurios ponemos un
vídeo sobre lo que comen. Los niños, al contestar a la maestra con la pregunta, ¿qué
comen los dinosaurios? ahora ya no dijeron “se comen a otro dinosaurio”, dijeron:
Aprendizajes:
-

Alumno 4:“Se comen lagartos”
Alumna 7:“y tortugas”
Alumno 3:“Se comen a otros dinosaurios”
Alumno 5:“They eat eggs”
Alumno 6:“and plants”

Maestra: “and also early mammals (mamíferos pequeños)”
Entonces, ya habíamos contestado las dos preguntas objeto de interés de los niños.
Se muestran los nombres de diferentes tipos de dinosaurio y los niños deben decir de
qué letras se trataba: v-e-l-o-c-i-r-a-p-t-o-r, A-l-o-s-a-u-r-i-o, a-r-g-e-n-t-i-n-o-s-a-u-r-i-o.
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Luego lo pueden hacer por grupos. Después pintamos algunas imágenes de lo que
comen los dinosaurios para añadirlas a nuestro mural.

2 Mayo 2016
VN: Los niños están divididos en tres grupos y se les da una cartulina y un trozo de
papel de fieltro redondo marrón para pegarlo en medio de la cartulina con pegamento
simulando el cuerpo del dinosaurio. Ellos deben decorar sus dinosaurios con puntitos
verdes. Conforme terminan la maestra les dibuja la cabeza y extremidades del mismo.
Luego, cada grupo debe decir tan rápido como puede las partes del dinosaurio en
inglés. La profesora ayuda. Los pegamos en el mural.
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3 Mayo 2016
VN: Para esta actividad sacamos números plastificados sobre diferentes dinosaurios.
Los sacamos fuera y jugamos a un juego todos juntos. Tres niños salen voluntarios
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para esconder los números del 0 a l0 y el grupo debe encontrarlos y pegarlos a la
pared para decirlos rápidamente trabajando la velocidad de nombrado. Lo repetimos
tres veces.

4 de mayo 2016
VN: Hoy hemos introducido otro libro que encontramos en la biblioteca llamado
“How do animals say I love you? Mirando las imágenes extraemos información y
luego lo contamos para contrastar la información. En el patio y por parejas o grupos
de tres deben ir al cuento corriendo a decir tres objetos tan rápido como puedan y
volver para dar turno a otra pareja de niños.
4.

•

Criterios de evaluación

Expresan sus conocimientos previos acerca de los dinosaurios.
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•

Identifican la letra inicial del nombre de los dinosaurios presentados.

•

Nombran tan rápido como puedan las partes de los dinosaurios como head,
horns, face, eyes, mouth, teeth, tale, jaws, legs, back y belly.

•

Nombran los números 0 al 10 tan rápido como puedan.

•

Relacionan la letra inicial de las palabras con sus sonidos

•

Reconocen el sonido inicial de las palabras.

•

Identifican las letras de las palabras con su sonido

•

Preguntan acerca de aspectos relacionados con los dinosaurios

•

Contestan a las preguntas qué comen los dinosaurios y si existen los
dinosaurios

•

Usan material artístico adecuadamente para expresar sus creaciones.

•

Piden ayuda a la maestra en caso de necesidad

•

Juegan y comparten con sus compañeros

•

Respetan los turnos de palabra

•
•
•
•
•
•

Instrumentos de evaluación
Observación
Producciones de los niños
British National Curriculum outcomes
PALS
RAN
Diario de campo
5.

