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RESUMEN 

La presente investigación tiene como principal objetivo conocer los efectos 

de un programa de estimulación de los predictores de la lectura en niños de cinco 

años de edad. El estudio se llevó a cabo en un centro de educación inicial del 

distrito de Surquillo. 

El programa propuesto incluye la aplicación de treinta sesiones de 

aprendizaje, cada sesión comprende actividades dirigidas a la estimulación de los 

predictores de la lectura: memoria verbal, conciencia fonológica, velocidad de 

denominación y conocimiento alfabético.  

La muestra del estudio estuvo conformada por 18 niños. Dicha muestra se 

dividió en 2 grupos (grupo experimental y grupo control), al primero se le aplicó 

el programa de estimulación en tanto que al otro no.  

La investigación formuló doce hipótesis, de las cuales han quedado 

confirmadas once. De las hipótesis referidas a la eficacia del programa de 

estimulación fueron confirmadas las referentes a las diferencias significativas en 

los predictores: conocimiento alfabético, memoria verbal y conciencia fonológica, 

en tanto que la hipótesis referente a las diferencias significativas en la velocidad 

de denominación entre el grupo experimental y el grupo control después de 

aplicado el programa de estimulación no fue confirmada. 

En los capítulos de la presente tesis, se desarrollará más detenidamente el 

tema que es motivo de la presente investigación.  

Palabras Clave: conciencia fonológica, memoria verbal, velocidad de    
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denominación, conocimiento alfabético, programa de estimulación, lectura 
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ABSTRACT  

The present research aims to find the effects that a program to stimulate reading 

predictors may have in five year old students. The research was taken in a 

kindergarten school from the district of Surquillo. 

The program was applied in thirty learning sessions. Each session included 

activities which focus on stimulating the following predictors: verbal memory, 

phonological awareness, named speed and alphabetical knowledge. 

The sample was composed by 18 students. This sample was divided into two 

groups (experimental group and control group). The program was applied to the 

first group and not to the second one. 

This research formulated 12 hypotheses, of which 11 have been confirmed. From 

this, those related to the effectiveness of the program of stimulation were 

confirmed to the significant difference between predictors:  alphabetical 

knowledge, verbal memory and phonological awareness. On the other hand 

regarding the hypothesis of rapid named difference was observed. 

The chapters of this thesis will develop more carefully what is reason of this 

research.   

Keywords: alphabetical knowledge, verbal memory, phonological awareness, 

rapid named, program to stimulate, reading.   
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INTRODUCCIÓN 

 

    El dominio de la lectura es esencial para el desarrollo integral de las 

personas. Las habilidades para leer son altamente valoradas para el desarrollo 

social y económico de las naciones, y para la inclusión social y económica de  los 

individuos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, 

2002). 

La presente investigación se realizó con la finalidad de desarrollar las 

habilidades predictoras de la lectura en niños de cinco años. 

El primer capítulo desarrolla el problema de la investigación, se expone la 

significatividad de la misma y se delimita su alcance. Asimismo, se determinan 

los objetivos y los antecedentes de la investigación. 

El segundo capítulo, se centra en la teoría sustantiva, desarrollándose la 

lectura como proceso, los modelos de adquisición de la lectura y escritura, los 

enfoques sobre la enseñanza de la lectura, los signos de riesgo y las dificultades 

lectoras. 

Asimismo, se determinan los predictores de la lectura, tales como la 

conciencia fonológica, conocimiento alfabético, velocidad de nombrar y memoria 

verbal. Por último, se darán a conocer algunos programas para la estimulación de 

los predictores de la lectura. 

El tercer capítulo, contiene el marco conceptual, dentro del cual se 

establece el enfoque de la investigación, las variables, la definición de términos y 

las hipótesis. 
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  En el cuarto capítulo, se expone el nivel y diseño de la investigación, la 

población y muestra, los métodos e instrumentos de recolección de datos, las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

El capítulo quinto, trata de los resultados obtenidos en la presente 

investigación respecto a las hipótesis, las cuales son procesadas a través del test de 

Student  y Wilconxon. 

El capítulo sexto, abarca la discusión de los resultados obtenidos, los 

cuales son contrastados con la información proveniente del marco teórico y citas 

adicionales que sustentan los hallazgos alcanzados. 

El capítulo séptimo, presenta las conclusiones de la investigación, las 

recomendaciones y limitaciones que se presentaron en el desarrollo del presente 

estudio. 

Finalmente, se exponen las referencias y los apéndices. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL  PROBLEMA  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrolla el Planteamiento del Problema así mismo 

se hace referencia a la significatividad y delimitación de la investigación. Se 

formulan los objetivos generales y específicos haciéndose una revisión a los 

antecedentes más recientes. 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

Aprender a leer es, junto con aprender a hablar, una de las conquistas más 

importantes del ser humano. El lenguaje es la habilidad mediante la cual se 

comunican los pensamientos,  y la lectura permite que éstos  sean conocidos por     

un mayor número de personas. 

Investigaciones recientes han llegado a la conclusión de que se pueden 

identificar ciertas habilidades que al estar presentes en el niño contribuyen al éxito  

en el aprendizaje de la lectura. Este conjunto de habilidades han recibido el nombre 

de predictores. 

Sellés (2006), refiere que “el concepto de predictor se restringe a 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” (p. 56). 

Diversas investigaciones citan como factores predictores de la lectura  al   

conocimiento fonológico, conocimiento alfabético, velocidad de denominación,  
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conocimiento metalingüístico y procesos cognitivos (atención y memoria). 

Según Treiman (1990, citado por Velarde, Canales, Meléndez y Lingán, 

2010)  la conciencia fonológica está definida como la capacidad de identificar los 

componentes fonológicos de las unidades lingüísticas y de manipularlos 

deliberadamente. La conciencia fonológica puede ser entendida a partir de tres 

niveles de expresión: el nivel silábico, el de las unidades intrasilábicas y el fonémico, 

que implican diferentes demandas cognitivas. Para Jiménez y Ortíz (2000, citados 

por Gonzáles, López, Cuetos y Rodríguez-López, 2009) algunas habilidades de la 

conciencia fonológica se desarrollan antes del aprendizaje de la lectura, sin embargo 

el aprendizaje del sistema alfabético contribuye al desarrollo de la conciencia 

fonémica, que constituye el nivel más alto de la conciencia fonológica. 

Lovett, Steinbach y Frijters (2000, citados por Gonzáles y otros, 2009) 

señalan  que  la  conciencia fonológica tiene  una  relación  más  fuerte  con las 

habilidades de decodificación, mientras  que  la velocidad de denominación tiene  

una relación más fuerte con la fluidez lectora y el deletreo. 

Se entiende por velocidad de denominación, el tiempo que tarda el niño en 

nombrar aquello que se le presenta. Bowers y Newby-Clark (2000, citados por 

Sellés, 2006) afirman que la velocidad de denominación correlaciona de forma 

importante con el futuro rendimiento lector, independientemente del coeficiente 

intelectual. 

Otra habilidad predictiva del aprendizaje lector es el conocimiento de las 

letras antes del aprendizaje formal. Foulin (2005, citado por Velarde y otros, 2010) 

sostiene que el conocimiento de las letras en Educación Inicial es el mejor predictor 

individual de la lectura junto con la segmentación del primer fonema, considera que 
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el conocimiento de las letras permite establecer un puente desde la etapa logográfica 

de la lectura hasta la etapa alfabética. 

La memoria verbal es una habilidad cognitiva que se encuentra presente en 

todo el aprendizaje de la lectura. Es importante que la memoria verbal se encuentre 

en buenas condiciones porque todas las tareas ejecutadas requieren la retención de 

diversos estímulos verbales como grafemas, fonemas, palabras, oraciones y texto. 

Además de los predictores de la lectura se encuentran habilidades 

facilitadoras, que para Gallego (2006, citado por Sellés, 2006) favorecen el 

desarrollo con éxito de la lectura. Entre estas habilidades facilitadoras se pueden 

mencionar las habilidades lingüísticas (dominio del lenguaje oral, comprensión oral, 

vocabulario), procesos cognitivos básicos (atención y  percepción) y el conocimiento 

metalingüístico. 

En el Perú existe un grave problema con respecto al aprendizaje de la lectura. 

En la evaluación tomada por el Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes (PISA), de la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE) más del 80% de los alumnos del segundo grado presenta un 

desempeño que los ubica  dentro del nivel 1, que es el nivel más bajo de la prueba, 

dentro  de este porcentaje un 54% se encuentra debajo de esta escala (2009, citado 

por Aguayo, Pastor y Thijs du Puy, 2014). 

En el año 2007, el Ministerio de Educación tomó una prueba que arrojó que 

sólo el 15.9% de los niños de segundo grado pueden ejecutar tareas esperadas para su 

grado, esto indicaría que gran porcentaje de niños no han logrado las habilidades 

esperadas, entre ellas la lectura (citado por Aguayo, Pastor y Thijs du Puy, 2014). 

Asimismo, el Banco Mundial ha manifestado su preocupación ya que los  
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niños peruanos leen en promedio nueve palabras por minuto en primer grado, por lo 

tanto se encuentran por debajo del estándar internacional para países en vías de 

desarrollo, que es 30 palabras por minuto (2006, citado por Aguayo, Pastor y Thijs 

du Puy, 2014). 

En el Diseño Curricular Nacional (Ministerio de Educación, 2009) se señala 

que  “el énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. 

Se busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto” (p. 168). 

Hasta hace algunos años existía la articulación entre 5 años, 1° grado y 2° 

grado lo cual permitía considerar estos 3 años escolares como un bloque integrado 

con competencias secuenciadas, de acuerdo a la edad, que se lograban al finalizar el 

segundo grado de primaria. Actualmente esto ha cambiado, el II Ciclo de Educación 

Básica está integrado por las aulas de 5, 4 y 3 años (se conoce como Jardín), mientras 

que el III Ciclo de Educación Básica está conformado por el 1° y 2° Grado. Esta 

división se encuentra dentro del Proyecto Educativo Nacional al 2021, el cual afirma 

que todos los niveles y ciclos de educación están organizados en competencias y 

capacidades debidamente articulados, es más al respecto, en el Diseño Curricular 

Nacional (Ministerio de Educación, 2009) se señala que “la Educación Inicial se 

articula con la Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular 

pero conserva su especifidad y autonomía administrativa y de gestión” (p. 10). 

Siendo el aprendizaje de la lectura un proceso complejo, que conlleva el 

desarrollo de varias habilidades, es difícil el logro de todas ellas en un solo año. El 

Estado Peruano ha optado por ampliar el tiempo para el logro del aprendizaje de la 

lectura extendiéndolo hasta el 2° Grado, para esto señala la promoción inmediata en 
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el 1° Grado, sin embargo esta no ha sido la solución ya que se sigue encontrado en 

aulas superiores a niños que no saben leer y al ser la lectura base para aprendizajes 

posteriores estos alumnos presentan un bajo rendimiento en varias asignaturas, sin 

mencionar el problema emocional que acompaña al fracaso escolar. 

Las investigaciones demuestran que el aprendizaje de la lectura debe 

apoyarse en el desarrollo de ciertas habilidades. El presente trabajo pretende 

fortalecer  el desarrollo de los predictores de la lectura en los niños de 5 años a través 

de la aplicación de un programa. Es así que el problema de la presente investigación 

queda formulado de la siguiente manera: 

¿Cuáles son los efectos del Programa “PEPREL”, en el desarrollo de los 

Predictores de la Lectura en los niños de cinco años de una I.E.B.I del distrito de 

Surquillo? 

 

2. Significatividad de la Investigación 

 

Esta investigación es significativa porque contribuye a la estimulación de las 

habilidades predictoras en los niños para un posterior y eficiente aprendizaje de la 

lectura, además de evitar el fracaso de ésta. 

Las premisas teóricas sobre el tema que resulten validadas servirán de base y 

sustento a este estudio y sus resultados serán de gran utilidad para los docentes. 

Asimismo, se da a conocer un Programa de Estimulación para desarrollar 

habilidades predictoras de la lectura tales como la conciencia fonológica, 

conocimiento alfabético, velocidad de denominación entre otros. Este programa es de 

utilidad para las docentes de Educación Inicial y Primaria para prevenir e identificar  
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en los niños las posibles dificultades en el aprendizaje de la lectura. 

La investigación es significativa en el aspecto metodológico porque brinda a 

las docentes de Educación Inicial y Primaria un conjunto de estrategias y actividades 

que servirán para el apoyo de los niños en el logro de las habilidades necesarias para 

el aprendizaje de la lectura.  

 

3. Delimitación de la Investigación 

 

  El presente estudio tiene un diseño cuasi experimental. El alcance de esta 

investigación es aplicar un programa de estimulación de los predictores de la lectura 

en los niños de cinco años que presenten un menor rendimiento en las tareas 

designadas para la evaluación inicial de los predictores: conciencia fonológica, 

velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético.  

  Con 18 niños, pertenecientes a la muestra, se forman dos grupos: uno 

experimental, a los cuales se les aplica el programa y uno de control, al que no se 

aplica el programa y por tanto sirve para comparar los resultados obtenidos por los 

niños del grupo experimental al finalizar el programa. 

 El programa se llevó a cabo en los meses de verano y comprendió 30 sesiones 

de hora y media cada una. Cada sesión está compuesta por diferentes actividades que 

permiten el trabajo progresivo de cada uno de los predictores. 

Este programa está dirigido a niños y niñas de cinco años de edad del nivel 

 Inicial de una Institución Educativa en el distrito de Surquillo. 

 Al finalizar el programa, después de 6 meses, se aplicó a los niños de la 

muestra una prueba de lectura para observar si las diferencias encontradas entre el 
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grupo experimental y el grupo de control al finalizar el programa, permanecieron al 

transcurrir el tiempo. De esta manera se pretendió dar validez al programa elaborado 

para la presente investigación. 

 

4. Objetivos  

 

En la presente investigación se plantean los siguientes objetivos: 

4.1 Objetivo General 

1.0 Determinar los efectos del Programa de Estimulación de los Predictores de la  

  Lectura (PEPREL) aplicado a  niños de cinco años de una Institución              

Educativa Inicial de Surquillo. 

4.2  Objetivos Específicos 

1.1 Establecer la diferencia en el rendimiento en los predictores de la lectura en 

el grupo experimental antes y después de aplicado el programa PEPREL. 

1.2 Establecer la diferencia en el rendimiento en los predictores de la lectura en 

el grupo de control antes y después de aplicado el programa PEPREL.  

1.3 Establecer la diferencia en el rendimiento en los predictores de la lectura 

entre el grupo experimental y el grupo control después de aplicado el 

programa PEPREL. 

 

5. Antecedentes 

 

A continuación se presentan algunas investigaciones realizadas anteriormente 

en relación a las variables de estudio. 
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Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2004) a través de la investigación 

“Los Procesos Cognitivos y  el  Aprendizaje  de  la Lectura Inicial: Diferencias 

Cognitivas entre Buenos Lectores y Lectores Deficientes“, realizaron un estudio 

longitudinal en el que se hizo un seguimiento a 260 alumnos de enseñanza básica 

desde primer año hasta fines de tercer año en 12 escuelas municipales de Santiago de 

Chile. Se estudió principalmente la evolución en lectura y las variables iniciales más 

predictivas del rendimiento final. Se encontró que los niños que ya traían a su ingreso 

al primer año ciertas bases prelectoras, como el conocimiento de las letras, el 

reconocimiento de nombres propios, día de la semana y conciencia fonológica fueron 

mejores lectores durante todo el periodo estudiado. 

Herrera y Defior (2005) llevaron a cabo una investigación llamada “Una 

Aproximación al Procesamiento Fonológico de los Niños Prelectores: Conciencia 

Fonológica, Memoria Verbal a Corto Plazo y Denominación”. El estudio se realizó 

con 95 niños de segundo curso del segundo ciclo de educación infantil, con una  edad  

media de 4 años 9 meses, que estudiaban en tres centros públicos de clase 

socioeconómica media – alta, residentes en la ciudad autónoma de Melilla (España). 

Este trabajo trata de determinar los factores tempranos que se relacionan con el 

aprendizaje de la lectura, así como si las habilidades de conciencia fonológica, en 

particular las de segmentación silábica, se ven afectadas por factores relacionados 

con las características propias del sistema lingüístico español. Los resultados 

demuestran que la tarea de segmentación silábica es la que mejor realizan los niños y 

que todas las pruebas fonológicas correlacionan con el conocimiento prelector. 

Pino y Bravo-Valdivieso (2005) realizaron una investigación denominada 

“La Memoria Visual como Predictor del Aprendizaje”en el que llevaron a cabo un 
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estudio longitudinal en 105 alumnos del primero básico de escuelas municipales de 

Santiago de Chile. El objetivo de la investigación fue estudiar la relación entre el 

reconocimiento visual – ortográfico, la percepción y la memoria visual con la lectura 

inicial. Se evaluó a los niños con nueve pruebas destinadas al reconocimiento 

perceptivo visual y visual ortográfico y una prueba para evaluar el aprendizaje de la 

lectura. Se llegó a la conclusión que la memoria visual y la percepción son por sí  

solos buenos predictores del aprendizaje de la lectura inicial en niños de educación 

municipal, a la vez que constituyen factores de reconocimiento visual ortográfico. 

Bravo- Valdivieso, Villalón y Orellana (2006) realizaron una investigación 

denominada “Predictibilidad del Rendimiento de la Lectura: Una Investigación de 

Seguimiento entre Primer y Tercer Año”, en el que se llevó a cabo un estudio de 

seguimiento de tres años de 262 niños de status socioeconómico bajo. Al ingresar al 

primer año los niños fueron evaluados en algunos procesos psicolingüísticos. Los 

resultados muestran que el reconocimiento del primer fonema de las palabras, la 

identificación de algunos nombres propios y el conocimiento de algunas letras del 

alfabeto predicen significativamente el rendimiento de lectura en el primer, segundo 

y tercer año y discriminan entre niños con alto y bajo rendimiento. 

 Sellés (2008) llevó a cabo una investigación denominada “Elaboración de 

una Prueba de Habilidades relacionadas con el Desarrollo Inicial de la Lectura 

(BIL 3 – 6)”. Se utilizó una muestra de 344 niños de los tres cursos de educación 

infantil y primero de educación primaria de ámbito nacional, rural y urbano, en 

España. La investigación tuvo como objetivo la elaboración de una batería que 

evaluara las habilidades psicológicas relacionadas con el éxito inicial de la lectura, 

permitiendo conocer si los niños tienen las capacidades básicas suficientes para 
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aprender a leer, así como identificar aquellos niños que corren riesgo de fracasar en 

este aprendizaje  y que deberían recibir una intervención estimuladora encaminada a 

prevenir tales dificultades.  

 Gonzales, López, Cuetos y Rodríguez-López (2009) realizaron una 

investigación denominada “Diferencias en los Predictores  de la Lectura 

(Conciencia Fonológica y Velocidad de Denominación) en Alumnos Españoles de 

Educación Infantil y Primero de Primaria”. Se seleccionó una muestra de 484 

alumnos de cinco colegios de Galicia, que cursaban primero, segundo y tercero de 

educación infantil y primero de primaria. En este trabajo se  analiza el desarrollo de 

los predictores de la lectura (conciencia fonológica y velocidad de denominación). 

Los resultados demuestran que cuanto más alto es su nivel educativo, los niños son 

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

identificación de sílabas y fonemas. No se encontraron diferencias significativas en 

tareas de velocidad y exactitud de denominación de colores, dibujos y letras, ni en 

identificación de sílabas y fonemas entre los niños de tercero de educación infantil y 

primero de primaria. 

Flórez- Romero y Arias-Velandia (2010) llevaron a cabo una investigación 

denominada “Evaluación de Conocimientos Previos del Aprendizaje Inicial de 

Lectura”. La muestra estuvo formada por  491 niños de 4 a 7 años que cursaban 

estudios en instituciones educativas públicas y privadas de diferentes estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Bogotá y el municipio de Chía. En esta 

investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: prueba Wechsler de 

inteligencia para preescolares (WPPSI) en tareas de Ejecución Manual, prueba de 

Vocabulario (basada en la subprueba de definición de palabras del WPPSI), tamizaje 
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de desarrollo Battelle Screening, prueba de procesamiento fonológico de Lara, Serra 

y Aguilar, escala de Lenguaje para Preescolares y evaluación de la Producción 

Narrativa. Se llegó a las siguientes conclusiones: el nivel de vocabulario mostrado 

por los niños es bajo, las diferencias en el nivel de conocimiento alfabético 

desfavorecen a los niños de instituciones educativas de estrato socioeconómico bajo, 

la falta de riqueza en las prácticas educativas no permitió que los niños desarrollen 

conocimientos o hitos clave de la decodificación lectora. 

 Flórez-Romero, Restrepo y Schwanenflugel (2009) realizaron una 

investigación denominada “Promoción del Alfabetismo  Inicial y  Prevención de las 

Dificultades  en  la  Lectura: Una Experiencia Pedagógica en el Aula de 

Preescolar”. Este estudio se llevó a cabo con 126 niños  con edades comprendidas 

entre 4 años y 4 años 9 meses pertenecientes a cuatro jardines infantiles sociales de la 

ciudad de Bogotá. Se evaluó las habilidades relacionadas con el alfabetismo 

emergente al inicio y al final del programa de intervención. En cada uno de los 

grupos seleccionados se aplicaron instrumentos individuales a los niños, y algunos a 

sus maestros, sobre desarrollo lingüístico, de la conciencia fonológica, del 

conocimiento del nombre de las letras y del vínculo afectivo entre los niños y sus 

maestros. Los resultados muestran que la intervención efectuada favorece las 

habilidades alfabéticas, entendidos en los términos de conciencia fonológica, 

aumento de vocabulario, semántica, morfosintaxis, lenguaje comprensivo y 

expresivo y conocimiento del nombre de las letras. 

 Aguilar, Navarro, Menacho, Alcale, Marchena y  Ramiro (2010) llevaron  a  

cabo  una  investigación  denominada “Velocidad de Nombrar y Conciencia 

Fonológica en el Aprendizaje Inicial de la Lectura“.  Este estudio longitudinal se 
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llevó a cabo con 85 alumnos que fueron  evaluados en dos momentos evolutivos: a 

los 5 años 6 meses y a los 6 años 5 meses. Los niños pertenecían a dos colegios 

públicos de dos ciudades españolas. Los resultados mostraron que la conciencia 

fonológica y la velocidad de nombrar contribuyen de manera distinta a la 

decodificación lectora. 

 Velarde, Canales, Meléndez y Lingan (2010) realizaron un estudio 

denominado  “Enfoque Cognitivo y Psicolingüístico de la Lectura: Diseño y 

Validación de una Prueba de Habilidades Prelectoras (THP) en Niños y Niñas de la 

Provincia Constitucional del Callao, Perú”. Se trata de un estudio tecnológico cuya  

muestra estuvo conformada por 200 niños que estaban iniciando el primer grado de 

educación primaria con una edad media de 5 años 8 meses y que cursaban estudios 

en 8 escuelas públicas y privadas de la región Callao. Las escuelas fueron 

seleccionadas de manera aleatoria y representaban cuatro niveles socioeconómicos. 

 Se evaluó el desarrollo de la conciencia fonológica, el conocimiento del 

lenguaje escrito, la memoria verbal y los niveles semánticos y sintácticos del 

lenguaje oral. Para cumplir estos objetivos se diseñó y validó el Test de Habilidades 

Prelectoras (THP), el cual es un instrumento de orientación cognitiva y 

psicolingüística que  permite evaluar las variables que preceden al aprendizaje de la 

lectura. Se encontró una alta correlación entre la conciencia fonémica y la lectura. 

 Aguayo, Pastor y Thijs du Puy (2014) realizaron una investigación 

denominada “Conciencia Fonológica, Memoria Fonológica y Velocidad de 

Denominación en Niños con Problemas de Aprendizaje de la Lectura”. La 

investigación se realizó en cuatro instituciones particulares de Lima, la muestra 

estuvo conformada por 35 niños de segundo grado de primaria con dislexia que 
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presentaban dificultades en habilidades implicadas en el procesamiento fonológico, 

como son la conciencia fonológica, la memoria de trabajo fonológica y la velocidad 

de denominación. Los resultados mostraron que el 77% de los niños tuvo dificultades 

para procesar pseudopalabras frecuentes, el 68, 6% para pseudopalabras no 

frecuentes y el 85,7% presentó lentitud en las tareas de denominación. Se concluye 

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

fonológica y lentitud para acceder las representaciones almacenadas en la memoria a 

largo plazo, sin embargo, el 100% de los niños evaluados no mostró dificultades a 

nivel de conciencia fonológica.  
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

El presente capítulo tiene por objetivo desarrollar el marco teórico 

relacionado con el tema de investigación. En él se describe a la lectura, su proceso de 

aprendizaje, enfoques relacionados con este aprendizaje, así como se menciona las 

dificultades por las que atraviesan los niños que no logran un aprendizaje exitoso de 

la lectura. También se presenta a los predictores de la lectura desde la visión de los 

diferentes investigadores. Por último se describen algunos programas que tienen 

como  objetivos el desarrollo de alguno de los predictores de la lectura. 

 

1. La Lectura como Proceso 

 

La lectura es uno de los grandes retos de la escuela. Aprender a leer le abre al 

niño infinitas posibilidades de aprendizaje y conocimiento. En esta época dominada 

por el uso de la tecnología, la lectura ocupa un lugar importante en la vida cotidiana, 

porque influye no sólo en la adquisición de conocimientos, la recepción de la 

información, sino que es también parte importante de las relaciones sociales. 

1.1 Conceptualización de la Lectura 

Las habilidades para leer son muy valoradas, la lectura no sólo es una 

herramienta de comunicación e información, sino que también ha sido considerada 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, como 

un medio para la inclusión social y económica de los individuos (2002, citado por 
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Flórez-Romero y Arias-Velandia, 2010). 

La lectura involucra una correlación entre una señal auditiva y una señal 

visual, al mismo tiempo que se constituye en una reconstrucción de significados, 

ideas, sentimientos e impresiones (Jonhson y Myklebust, 1964, citados por Da 

Fonseca, 2004). 

La lectura es un proceso por el cual se superpone un sistema visual sobre un 

sistema auditivo, es decir leer es asociar los símbolos impresos o escritos en forma 

gráfica, con los símbolos auditivos, confiriéndoles un significado (Johnson y 

Myklebust, 1964, citados por Da Fonseca, 2004). 

González (1995, citado por Salazar, 2005) plantea que en el proceso de la 

lectura participan muchos procesos psíquicos, el sistema nervioso, los órganos 

visuales y auditivos. En la lectura se desarrolla el análisis, la síntesis, la memoria, la 

percepción y la imaginación. 

Según  la postura de Gough y Turner (1986, citados por Flórez- Romero y 

Arias-Velandia, 2010)  la lectura es el conjunto de dos procesos inseparables: 

decodificación y comprensión/interpretación de los mensajes escritos, entendiendo 

por decodificación el proceso de reconocer los signos visuales y caracteres,  y la 

comprensión como el  proceso mediante el cual las palabras y oraciones se entienden 

e interpretan utilizando diversas estrategias. 

Boussion (1996, citado por Medina, 2006), señala que la lectura es un acto de 

movilización de la inteligencia para construir los significados de los textos. Por esto, 

aconseja a los maestros enfrentar a los niños, desde el inicio, con textos narrativos 

exigentes que les generen conflictos de interpretación. 

Para Da Fonseca (2004) leer es un acto entendido como la capacidad para  
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extraer significados de símbolos lingüísticos arbitrarios y visuales, es decir mediante  

la lectura se extrae el significado de cualquier tipo de representación visual. 

 Según Rosemblatt (1978, citado por Medina, 2006) leer no es sólo 

decodificar, el lector interactúa con el texto. El lector activa sus conocimientos y 

experiencias para aportarlos al proceso lector, establece relaciones, anticipa el 

contenido del texto, formula hipótesis, realiza inferencias, se plantea interrogantes, 

elabora y re-elabora respuestas. 

Para Iglesias (2000) leer es “no sólo identificar un repertorio de signos que 

conforman un alfabeto y poder agruparlo en sílabas, palabras y frases; leer no es 

únicamente vocalizar esas letras. Leer es mucho más, leer es comprender, 

interpretar, descubrir y disfrutar” (p. 3). 

Para Fraca (2003, citado por Flores y Martín, 2006) leer implica una actividad 

intelectual donde el lector interactúa con el texto escrito para extraer un significado 

mediante la interrelación del conocimiento del lector y el contenido del texto. 

Carrillo, Calvo y Alegría (2001) definen a la lectura como una capacidad 

psicolingüística que se desarrolla sobre la base de la lengua oral. Pero mientras la 

lengua se adquiere de manera natural, leer y escribir necesitan de la ayuda de un 

experto ya que implican una reflexión sobre los elementos estructurales de la lengua 

(sonidos, letras, sílabas).  

Para Foucambert (1991, citado por Salazar, 2005) leer es “buscar en un texto 

la respuesta a una pregunta que nos hemos formulado previamente; es solicitar de un 

texto lo que pensamos que ese texto puede proporcionarnos. Es un acto voluntario, 

libre: si no existe por parte del lector voluntad cognoscitiva de leer no habrá 

comprensión y lógicamente no habrá lectura” (p. 24). 
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Para algunos autores, la lectura es considerada como el aprendizaje de un 

segundo código de comunicación, de mayor complejidad que el lenguaje oral, que 

encierra la dificultad de tener que aprender a efectuar una decodificación fonológica 

de los componentes de las palabras para alcanzar una adecuada decodificación 

semántica (Bravo-Valdivieso, 2007). 

Braslavsky (1995, citado por Salazar, 2005) afirma que la lectura es 

comprender y recrear significados de un código escrito, estos significados se 

relacionan con experiencias y conocimientos anteriores que incluyen el análisis, el 

razonamiento y  juicios. 

Para Delgado, Escurra, Atalaya, Alvarez, Pequeña y Santivañez (2005, 

citados por Cayhualla, Chillón y Espíritu, 2011) leer es más que descifrar el 

significado de palabras o ubicar ideas principales en un texto escrito, es un proceso 

continuo que dura toda la vida, por  lo tanto es necesario que el aprendizaje de la 

lectura sea evaluado en sus diversas etapas. 

Es importante reconocer en la lectura el aspecto de la comprensión, es decir si 

el niño comprende es que ha aprendido a leer, para esto es importante la 

participación del adulto. 

Para Gómez-Velásquez, González-Garrido, Matute y Ramos (2014) “el 

objetivo final del proceso de enseñanza aprendizaje es que el lector logre una lectura 

con una cadencia temporal tal que le permita sostener la información en memoria, el 

tiempo suficiente para enlazar coordinadamente las ideas expresadas en el texto, 

comprenderlas y poder evocar su sentido posteriormente” (p. 251). 

1.2 El Lenguaje Escrito y la Lectura 

El lenguaje no sólo define al ser humano sino la relación que establece con el  
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mundo que lo rodea y con su mundo interior (Allende y Condemarín, 1982; citado 

por Marchant, Lucchini y Cuadrado, 2007). La base del desarrollo del pensamiento 

del niño y sus futuros aprendizajes se puede encontrar en la estimulación que se 

realice de las habilidades verbales. 

Para Harris y Coltheart (1986, citados por Defior, 2000) el desarrollo del 

lenguaje abarca procesos comprensivos y productivos. En la vertiente comprensiva 

se encuentra la comprensión del lenguaje oral y escrito, mientras que en la vertiente 

productiva se encuentra la capacidad para expresar oralmente las ideas y también por 

escrito. 

El lenguaje oral y el escrito tienen muchas semejanzas, ya que ambas son 

actividades lingüísticas, pero también presentan diferencias: el primero utiliza 

señales sonoras, es efímero, es coloquial; mientras que el segundo utiliza señales 

gráficas, permanece, es formal. Quizás la diferencia más importante radica en la 

enseñanza, mientras el lenguaje oral es innato, surgido por imitación, sin instrucción 

alguna (Chomsky, 1975; citado por Da Fonseca, 2004), el lenguaje escrito necesita 

de una instrucción formal, de una enseñanza sistemática; de esta manera es poco 

frecuente que los niños no adquieran la capacidad para hablar, a menos que presenten 

graves déficits, por el contrario se encuentra con un gran porcentaje de niños que 

experimentan dificultades en la adquisición del lenguaje escrito.  

El lenguaje escrito surge hacia el año 3300 AC como parte de la cultura 

Sumeria. Los sumerios eran una sociedad muy rica y necesitaban tener la forma de 

anotar toda su transacción comercial. Es así que durante muchos siglos el uso de la 

escritura se relacionó con la administración y la contabilidad (Chaveau, 1997; citado  

por Medina, 2006). 



39 
 

Más adelante, la lectura se convirtió en una actividad colectiva, en la que no 

era importante comprender, sólo repetir en voz alta. Es sólo a partir de la invención 

de la imprenta en la que se empieza a generalizar la lectura individual y privada, este 

cambio motivó un mayor protagonismo del lector que empezó a construir 

significados. 

Hasta la mitad del siglo XX la lectura se enseñaba como un prerrequisito de  

otros aprendizajes, leer era adquirir una serie de mecanismos empezando por las 

letras, pasando por las sílabas, luego las palabras y terminando con la lectura en voz 

alta y comprensiva. La formación de un lector activo que procesa, valora o rechaza el 

texto que lee es una actitud reciente (Solé, 2001; citado por Medina, 2006). 

Escribir y leer son prácticas culturales (Anderson y Teale, 1986; citados por 

Medina, 2006), es decir que el niño construye su relación con el lenguaje escrito a 

través de los usos que observa en su familia y su escuela. 

Para Sawyer y Butler (1991, citados por Marchant, Lucchini y Cuadrado, 

2007) la competencia para leer se construye sobre la base de la lengua, que implica 

fonología o estructura de los sonidos, sintaxis u ordenamiento secuencial de las 

palabras en frases y oraciones, y la semántica o sistema de significados.  

Si en el lenguaje oral no se desarrolla el vocabulario y las capacidades de 

comprensión oral y auditiva del niño, será difícil el desarrollo de sus capacidades de 

lectura. Para Alegría (1981) adquirir el lenguaje se produce de manera espontánea, 

en cambio aprender a leer necesita la intervención de las instituciones, sin embargo 

no siempre se realiza satisfactoriamente. Asimismo, el aprender a leer con facilidad y 

compresivamente contribuye al aprendizaje de nuevos conocimientos y de nuevas   

palabras. 
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 Para Da Fonseca (2004) existen factores necesarios para aprender a leer: 

- Factores sociodinámicos: nivel socioeconómico, cultural y lingüístico de los 

adultos que rodean al niño, la experiencia social del niño, la oportunidad del 

juego, la motivación, la calidad de vida familiar, etc. 

- Factores psicomotores: el desarrollo psicobiológico, la organización cerebral  

de la motricidad, la lateralidad, la orientación en el espacio y el tiempo, el 

funcionamiento de los órganos del lenguaje articulado, etc. 

- Factores emocionales  y de personalidad: estabilidad emocional, atención y 

concentración. 

- Factores intelectuales: aptitudes perceptivas y psicomotoras, discernimiento 

visual y  auditivo, capacidades de raciocinio y de solución de problemas que 

definen el comportamiento adaptativo del niño.    

Para aprender a leer es necesario que el niño haya alcanzado el desarrollo de 

una base psicológica adecuada que se manifieste en la capacidad para poder realizar 

una discriminación auditiva consciente de sílabas y fonemas, acompañada de una red 

de contenidos semánticos mínima y una habilidad de asociación visual-verbal que les 

permita aprender a reconocer las claves ortográficas del idioma (Bravo-Valdivieso, 

2007). 

La formación de un lector activo, que procesa, contrasta, valora, disfruta o 

rechaza la información del texto que lee, es una actitud reciente y aún lejos de ser 

generalizada en las escuelas (Solé, 2001; citado por Medina, 2006). 

Leer permite desarrollar la imaginación, activar los procesos mentales, 

enriquecer el vocabulario, las estructuras gramaticales y narrativas, ampliar y 

organizar la adquisición de la información y desarrollar la comprensión de los  
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mensajes escritos en distintos tipos de textos (Marchant, Lucchini y Cuadrado, 

2007).  

Con la lectura el niño desarrolla su vocabulario, se divierte y aprende el uso 

de las estructuras de la lengua, sino que aprenden a comunicarse con su yo interior, 

de ahí pueden iniciar la comunicación profunda con los otros (Rey, 1993; citado por 

Marchant, Lucchini y Cuadrado, 2007).   

En la actualidad, en que los conocimientos adquiridos pasan rápidamente a 

ser obsoletos, parece que lo fundamental es disponer de las herramientas adecuadas 

para afrontar nuevas realidades y nuevos conocimientos. El saber leer y aprender a 

leer implica leer libros y diversos tipos de textos y material escrito: avisos, carteles, 

canciones, poesías, etc. La lectura ha dejado de ser un aprendizaje instrumental y es 

ahora una actividad cultural e intelectual que abarca la comprensión. 

Según Dottrens (1966, citado por Salazar, 2005) la lectura es más que una 

técnica, el saber leer debe llevar al lector a reaccionar ante el contenido de su lectura 

y este es uno de los objetivos más importantes de su aprendizaje: la comprensión. 

Para Aguirre de Ramírez (2003) la lectura  y la escritura  

… se deben practicar como actividades que involucren todos los 

sentidos, que potencien en los alumnos el descubrimiento, la 

interpretación y transformación de su mundo interior y de su entorno, 

de tal manera que haga visible lo invisible, que elaboren su propia 

lectura del mundo y sus realidades, (…) se espera que trasciendan la 

interpretación y reproducción de los textos escolares (p. 388). 

 

Jolibert (2001, citado por Flores y Martin, 2006), aporta una propuesta 

didáctica integrada, basada en principios: el punto de partida del aprendizaje de la 

lectura es aprender a interrogar textos y el segundo principio sostiene que interrogar  

un texto implica construir un significado, en función de sus necesidades y proyectos. 
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El tercero de los principios expresa que todo aprendizaje consiste en pasar de una  

complejidad percibida como borrosa a una complejidad estructurada, el cuarto 

principio sostiene que no se puede separar el aprender a leer del aprender a producir, 

se aprende a leer produciendo textos, y el último principio destaca que hay 

competencias lingüísticas comunes utilizadas tanto como aprender a leer como 

aprender a producir textos. El objetivo final no es enseñar a leer sino formar niños 

lectores.  

El niño que no logra desarrollar destrezas básicas de decodificación y 

comprensión de textos, se encuentra progresivamente limitado en su aprendizaje en 

todas las áreas temáticas, viéndose su motivación y sus expectativas hacia el 

aprendizaje disminuidas y por lo tanto su autoestima. Es decir los efectos del 

rendimiento inicial no se mantienen sino se agudizan, siendo progresivamente más 

bajos en los niños que presentaron dificultades al comienzo de la enseñanza de la 

lectura, y por el contrario progresivamente mejores en el caso de los estudiantes con 

buen rendimiento al comienzo de la enseñanza, esta tendencia se denomina “efecto 

Mateo” (Stanovich, 1986; citado por Villalón, 2008). 

1.3 La Lectura desde el Enfoque Cognitivo  

La lectura y la escritura son actividades cognitivas complejas que requieren 

de una serie de operaciones y conocimientos. Defior (2000) sostuvo que la naturaleza 

de la ejecución como del proceso de adquisición de estas habilidades puede 

calificarse mediante los siguientes rasgos: 

Proceso Constructivo. Para Ferreiro y Teberosky (1979, citados por Defior,  

2000) leer implica una elaboración e interpretación, una reconstrucción por  

parte del sujeto que lee. 
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Defior (2000) sugiere que una implicancia educativa es que los maestros 

deben preparar a los alumnos para este proceso constructivo a través del diálogo, de 

la formulación de las preguntas, explicando los conceptos clave. 

Proceso Activo. El  sujeto debe tener una implicancia activa en la tarea.  

Cuánto más se trabaje, elabore y transforme la información, mayor será su 

comprensión y por lo tanto mejor será su aprendizaje. El nivel de la actividad lo 

determina el tipo de tarea (Defior, 2000). 

Una implicación educativa es que los alumnos deben verse a sí mismo como 

agentes activos de la tarea y no meros receptores o reproductores de la información, 

esto significa que el alumno debe regular y mantener su atención, generar preguntas, 

hacer hipótesis, etc. 

Proceso Estratégico. Para Defior (2000) este proceso se refiere a ser 

competente, es decir desarrollar un conjunto de estrategias cognitivas que se utilizan 

de acuerdo a las demandas de las diferentes tareas o situaciones. Por ejemplo: las 

estrategias para comprender un texto, es realizar preguntas, releer lo que no se 

entendió, identificar las ideas principales, etc. 

Una implicancia educativa es que estas estrategias deben enseñarse de manera 

explícita en el aula. 

Proceso Afectivo. En este proceso existe relación entre cognición y 

motivación o afecto. El deseo de leer y escribir, el interés por aprender, la estabilidad 

emocional y el autoconcepto influyen sobre los logros del alumno.  

 Es importante hacer de la lectoescritura una tarea gratificante y compartida  

donde se valoren los mensajes y textos creados por el niño, y se fomente la ayuda y  

la interacción entre compañeros (Defior, 2000). 
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1.4 La Doble Ruta  

Defior (2000) afirma que las últimas investigaciones han demostrado cómo 

funciona el sistema de la lectura en los lectores adultos. 

Cuando los lectores expertos se encuentran con una palabra, en primer lugar 

actúa un analizador visual – ortográfico, que tiene como fin percibir, analizar e 

identificar los estímulos gráficos. En esta etapa los ojos realizan una serie de 

movimientos. 

Luego, las palabras pasan a una memoria icónica y de ahí a una memoria a 

corto plazo, en donde se llevan a cabo las operaciones de reconocer las letras y los 

patrones visuales como palabras, por comparación con la información almacenada en 

la memoria a largo plazo. Las palabras son asociadas con los conceptos que 

representan los cuales se encuentran almacenados en la memoria a largo plazo. 

De acuerdo con el llamado proceso dual de la lectura o modelo de doble ruta 

existen dos procedimientos de acceso léxico (Valle-Arroyo, 1989; Seidenberg, 1985; 

Cuetos y Valle-Arroyo, 1988; Coltheart, 1985; citados por Defior, 2000).  

1.4.1  La Ruta del Procesamiento Directo, Léxico o Visual. 

Para Cuetos y Valle-Arroyo (1988, citados por Defior, 2000) esta ruta sólo 

funciona con las palabras que forman parte del vocabulario visual u ortográfico del 

sujeto, las palabras se asocian con su significado, implica un reconocimiento global e 

inmediato de palabras que ya son conocidas y están almacenadas en el léxico mental 

del lector. Por esta ruta no se pueden leer las palabras desconocidas y las 

pseudopalabras debido a que no tienen una representación léxica. 

Está compuesto por tres léxicos diferentes: 

 Léxico ortográfico. Comprende el reconocimiento de las letras y de las  
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secuencias de las letras más frecuentes (palabras), que el sujeto conoce visualmente.  

Determina si el estímulo visual pertenece o no a su idioma. 

Sistema Semántico. Se refiere al conocimiento del significado de las 

palabras, se relaciona con la adquisición del vocabulario y los conceptos. Es común 

para todas las funciones de comprensión y expresión del sujeto. 

Léxico Fonológico. Se refiere a la información almacenada sobre la 

representación auditiva de las palabras, de las unidades que las componen y de las 

correspondencias grafía-sonido. Se refiere a la pronunciación de las palabras, se 

encuentran todas las palabras que el sujeto conoce por sus sonidos y por su 

pronunciación. 

Todos estos procesos son simultáneos y se dan para reconocer rápidamente 

las palabras. 

  1.4.2  La Ruta del Procesamiento Indirecto, No Léxico o Fonológico. 

Para Cuetos y Valle-Arroyo (1988, citados por Defior, 2000) la unidad de 

análisis es la conversión de las palabras en sonido (grafema – fonema), esta vía es 

necesaria para la lectura de pseudopalabras o palabras desconocidas (que no 

pertenecen al léxico mental del lector). 

Está formado por tres mecanismos: 

Análisis grafémico. Al presentarse una palabra desconocido o pseudopalabra 

se identifican los grafemas. 

Correspondencia fonémica. A cada grafema se le asigna un fonema. 

Ensamble. Se ensamblan los fonemas con el objeto de pronunciarlos todos 

conjuntamente. 

Por esta ruta se puede producir una pronunciación correcta de las  
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pseudopalabras o palabras regulares, sin embargo la longitud es la variable que         

afecta al rendimiento lector porque cuanto más larga es la palabra más traducciones 

de grafemas habrá que hacer, y por lo tanto será mayor la probabilidad que se 

produzca un error.  

El uso adecuado de la vía indirecta se relaciona con la habilidad  para  el 

procesamiento fonológico o la capacidad para el uso de la información de los sonidos 

del lenguaje que incluyen una gran variedad de habilidades y que se desarrolla en los 

niños de un modo gradual (Defior, 1991; citado por Bautista, 2002). 

Al empezar el aprendizaje de la lectura es más importante el desarrollo de la 

vía fonológica. A medida que la habilidad lectora se desarrolla se irá incrementando 

el uso de la ruta visual. 

La lectura hábil implica ambas rutas. Estos procedimientos serían dos partes 

del mismo proceso  y según Adams (1990, citado por Defior, 2000) dependen de tres 

tipos de informaciones sobre las palabras que ya posee el lector como son las 

representaciones de tipo fonológico, semántico y ortográfico. 

1.5 El Sistema de Lectura 

Para Cuetos (1999), leer comprensivamente es una actividad compleja. Al 

leer se realizan varias operaciones cognitivas, lo que sucede es que con la práctica 

están operaciones se han vuelto automáticas y ni siquiera el propio lector es 

consciente de ellas. Existen situaciones que demuestran la complejidad de la lectura. 

Una de ellas es cuando se lee un texto en un idioma diferente al castellano, ya que en 

algunos casos no se puede discriminar si es una palabra o un gráfico (como en el 

caso del chino), en otros casos,  si bien se identifica dónde empieza una palabra y 

termina otra, no se entiende el significado de cada palabra  (en el caso del francés o 
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inglés), si bien se podría conocer el significado de algunas palabras, no se puede 

conocer el significado del texto ya que se ignora las reglas que rigen la manera en 

que se relacionan las palabras al interior de una oración, reglas que varían de acuerdo 

idioma. 

Otra situación que muestra la complejidad de la lectura es cuando una 

persona que ha sufrido una lesión cerebral queda incapacitada en algún aspecto 

lector: algunas no reconocen algún tipo de letra, otras no comprender lo que leen, 

otras leen muy lentamente, etc.  

1.5.1 Procesos Psicológicos. 

Según Cuetos (1999) la lectura es posible cuando funcionan adecuadamente 

un buen número de operaciones mentales. Estas operaciones han interesado desde 

siempre a psicólogos y pedagogos. Sólo recientemente, los adelantos técnicos han 

permitido diseñar las metodologías capaces de estudiar de una manera científica la 

mente humana. Estos trabajos han comprobado que el sistema de la lectura está 

formado por módulos separables, relativamente autónomos, cada uno de los cuales se 

encarga de realizar una función específica. Se distinguen cuatro módulos o procesos, 

cada uno de los cuales se compone de otros subprocesos. Estos son: 

a) Procesos Perceptivos 

Movimientos Saccádicos y Fijaciones. Cuando una persona lee,  sus ojos avanzan a 

pequeños saltos, éstos son los llamados movimientos saccádicos. Los períodos de 

fijación permiten percibir un trozo del material escrito y los movimientos saccádicos 

le trasladan al siguiente punto del texto. 

Una vez que los ojos se detienen en un punto del texto, se empieza a recoger  

la información. El tiempo que los ojos están detenidos depende de la importancia o  
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dificultad del material de lectura. 

Mitchell (1982, citado por Cuetos,1999) sostiene que la información se 

registra primero en una memoria sensorial llamada memoria icónica y a continuación 

pasa a la memoria visual a corto plazo. 

Para Cuetos (1999) en la memoria icónica la información permanece durante 

un tiempo muy breve, apenas unas centésimas de segundo, pero conservando la 

mayor parte de los rasgos del estímulo. En esta memoria no se realiza ninguna 

interpretación cognitiva. 

Posteriormente,  la información pasa a la memoria a corto plazo, la cual 

conserva los estímulos hasta los 15 ó 20 segundos. En la memoria a corto plazo se 

realizan análisis categoriales, es decir la información se retiene como material 

lingüístico. 

Análisis Visual. Se han tomado en cuenta las siguientes hipótesis: 

Reconocimiento Global de las Palabras. Esta postura tiene sus inicios en los trabajos 

de Catell (1886; citado por Cuetos, 1999) quien comprobó que los sujetos requerían 

el doble de tiempo para leer letras aisladas que cuando forman palabras. Reicher 

(1969; citado por Cuetos, 1999) realizó nuevos experimentos que arrojaron 

resultados similares a los que había encontrado Catell.  

 La principal dificultad de esta hipótesis es que se ha demostrado que se 

reconocen con mayor rapidez las series de letras que se ajustan a las reglas de 

ortografía (McClelland, 1976; citado por Cuetos, 1999). 

Reconocimiento Previo de las Letras. Esta postura se basa en que las palabras están 

formadas por un conjunto de elementos visuales o grafemas. 

Gough (1972; citado por Cuetos, 1999), defiende la idea de que las letras son  
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procesadas serialmente, es decir de izquierda a derecha, la otra posición está 

defendida por Massaro (1975; citado por Cuetos, 1999), que afirma que el 

procesamiento se produce en paralelo, es decir, todas las letras de la palabra son 

procesadas simultáneamente. 

Vellutino (1982; citado por Cuetos, 1999) afirma que la unidad de percepción 

es relativa y viene determinada por tres factores: el contexto en que se encuentra la 

palabra, las características de la palabra y la destreza del lector. En base a estos 

factores el lector selecciona la estrategia para codificar la serie de letras de tal forma 

que el reconocimiento resulte lo más económico posible. 

Según McClellandy y Rumelhart (1981; citados por Cuetos, 1999), las letras 

pertenecientes a palabras se identifican mejor que las que aparecen aisladas, esto se 

debe a que reciben un efecto facilitador procedente del procesador léxico. 

b) Procesos Léxicos  

Según Cuetos (1999) una vez identificadas las letras que componen la 

palabra, el siguiente paso es recuperar el significado de las palabras. 

Para llegar al significado a partir de las palabras escritas existen dos vías 

diferentes. Una de estas vías consiste en comparar la forma ortográfica de la palabra 

con una serie de representaciones almacenadas en la memoria (ruta léxica), la otra 

vía consiste en identificar las letras de las palabras y transformar esas letras en 

sonidos para reconocer las palabras tal como sucede en el lenguaje oral (ruta 

fonológica). 

Los procesos léxicos son el conjunto de operaciones necesarias para llegar al 

conocimiento que posee el sujeto sobre las palabras, que se encuentran almacenadas 

en el léxico mental. 
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c)   Procesos Sintácticos 

Para Cuetos (1999) una vez que han sido reconocidas las palabras de una  

oración, el lector tiene que determinar cómo están relacionadas entre sí estas 

palabras, para esto se dispone de una serie de estrategias o reglas sintácticas que 

permiten segmentar cada oración en sus constituyentes, clasificarlos y construir una 

estructura que permita entender el significado. Este proceso comprende tres 

operaciones principales: 

- asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de palabras 

que componen la oración (verbo, sintagma nominal, etc.) 

- especificación de las relaciones existentes entre estos componentes. 

- construcción de la estructura correspondiente, mediante ordenamiento 

jerárquico de los componentes. 

Según Defior (2000) los procesos sintácticos se refieren a la habilidad para 

comprender cómo están relacionadas las palabras entre sí, es decir, al conocimiento 

sobre la estructura gramatical  básica del lenguaje. 

Los déficits en el procesamiento sintáctico pueden ser el origen de algunas de  

las dificultades en la lectura, como cuando se lee pero no se comprende o la 

dificultad para organizar frases y oraciones. 

d)   Procesos Semánticos  

Para Cuetos (1999) estos procesos consisten en extraer el significado de la 

oración o texto y de integrarlo junto con el resto de los conocimientos que posee el 

lector. Esta operación consta de dos procesos: la extracción del significado y la 

integración de éste en la memoria. 

Extraer el significado es construir una representación de la oración o texto,  
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pero el proceso de comprensión no termina aquí, sino cuando se integra este  

significado en la memoria. Comprender no sólo implica construir una estructura, sino 

además añadir esta nueva estructura a los conocimientos que el lector ya posee  

(Schank, 1982; citado por Cuetos, 1999). 

Para Defior (2000) los procesos semánticos permiten la comprensión del 

significado de las palabras, de las frases y del texto. Además integra la nueva 

información con sus conocimientos previos obtenidos de experiencias anteriores, la 

facilidad para recuperar el significado depende de las conexiones existentes entre los 

conceptos. 

 1.5.2 La Arquitectura Funcional. 

En los últimos años, nuevos enfoques e investigaciones vienen enriqueciendo 

la comprensión de lo que ocurre en la mente del niño que sufre dificultades en la 

lectura.  Bravo-Valdivieso (2005, citado por Velarde, Canales, Meléndez y Lingán, 

2010) reafirmando la importancia de los procesos psicolingüísticos, señala que los 

procesos cognitivos que fallarían en estos niños serían los que permiten que la 

información visual se convierta en información verbal y luego sea transferida hacia 

los niveles superiores, que es donde finalmente adquieren  significado. Para ese 

sentido se ha planteado un modelo cognitivo llamado “arquitectura funcional” que 

explica el sistema de la lectura a través de tres procesos: 

a) Procesos de Bajo Nivel  

Se produce la extracción de la información gráfica por medio de movimientos 

oculares, los cuales recogen información de las letras, transformándola en códigos y 

almacenándolas en la memoria sensorial, pasando luego esta información a la 

memoria a corto plazo. 
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b) Procesos de Nivel Medio   

Se da acceso al léxico. Se transforman las representaciones ortográficas en  

significados cuando existe un conocimiento previo de esta palabra(estrategia visual). 

Cuando se trata de una palabra desconocida, se transforman los signos gráficos en 

sonidos (estrategia subléxica o fonológica). 

c) Procesos de Alto Nivel  

Se da el procesamiento de textos a través de dos operaciones. El sintáctico 

informa la manera en que están relacionadas las palabras y el semántico se encarga 

de procesar el contenido conceptual y proposicional de las oraciones. 

1.6 Los Modelos de la Adquisición de la Lectura y Escritura  

Defior (2000) afirma que el interés por estudiar el proceso de la adquisición 

de la lectura y escritura es reciente. Los modelos caracterizan este desarrollo de 

manera diferente, unos como una serie de etapas, otros como un proceso continuo y 

otros lo analizan como un proceso completo. 

1.6.1 Modelo de Ehri. 

Según  Ehri (1999, citado por Bravo-Valdivieso, 2005) los niños empiezan 

por una fase prealfabética, en la cual empieza a reconocer las palabras escritas por 

alguna característica como puede ser las letras iniciales o las finales. Su 

procesamiento es visual. 

Enseguida viene la alfabética parcial, en la cual se reconocen las palabras a 

partir de una mayor cantidad de letras. En esta fase interviene el procesamiento 

fonológico y la segmentación de silabas y palabras. 

Continúa una fase alfabética completa, en la cual el niño reconoce palabras 

enteras. 
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Finalmente una etapa alfabética consolidada, en la cual se aprende a leer las  

palabras poco frecuentes y también las pseudopalabras. 

1.6.2 Modelo de Frith. 

Según Frith (1986, citado por Bravo-Valdivieso, 2005) el aprendizaje normal 

de la lectura se lleva a cabo de acuerdo a ciertas etapas que implican distintas 

destrezas cognitivas y verbales. 

Son tres las etapas principales, en las cuales se utilizan diferentes estrategias, 

para Alegría y Morais (1989, citados por Bravo-Valdivieso, 2005) entre estas etapas 

hay una sucesión, una interacción dinámica y progresiva, lo cual impide 

considerarlas como etapas consolidadas y delimitadas. 

El Período Logográfico, según Frith (1986, citado por Defior, 2000) se 

produce cuando los niños reconocen globalmente un número reducido de palabras, 

valiéndose de su configuración global  y de algunos indicadores gráficos como las 

formas o colores que las rodean (por ejemplo: Inca Kola, Coca Cola, Metro). Según 

Orellana (1984, citado por Bravo-Valdivieso, 2005) en las primeras etapas del 

aprendizaje los niños se familiarizan visualmente con el lenguaje escrito, tal como lo 

encuentra en avisos, libros o cuadernos, para luego averiguar el significado de estos 

signos percibidos. En esta etapa es importante la atención y la memoria visual para 

establecer la relación entre los significantes gráficos y los significados verbales. 

 El Período Alfabético, según Frith (1986, citado por Bravo-Valdivieso, 2005) 

se caracteriza por un proceso que implica el aprendizaje de los fonemas y de la 

asociación con sus respectivas letras o palabras. En ese período se establecen 

estrategias cognitivas para reconocer y operar los fonemas.  

El aprendizaje de las series fonémicas tiene la dificultad de que no siempre  
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coincide con la pronunciación de las sílabas. En el castellano, el aprendizaje de las  

vocales facilita la decodificación alfabética de las palabras. Para Morán y Calfee 

(1993, citados por Bravo-Valdivieso, 2005) el idioma castellano es un idioma 

silábico debido a que está construido principalmente por una colección de sílabas y el 

lenguaje impreso es fácilmente decodificable, sílaba a sílaba. 

El desarrollo de la conciencia fonológica es una característica del período 

alfabético. Bertelson y De Gelder (1989, citados por Bravo-Valdivieso, 2005) han  

determinado que la adquisición de la conciencia fonológica es facilitada por el 

aprendizaje de la lectura. 

En esta etapa se empiezan a manifestar algunas dificultades en el aprendizaje 

de la lectura o escritura tales como la dislexia o la disgrafía.  

El Período Ortográfico, según Frith (1986, citado por Bravo-Valdivieso, 

2005) no sólo se toma en cuenta el sonido aislado de las letras sino el orden de éstas. 

Según Frith (1986, citado por Defior, 2000) la estrategia ortográfica aparece 

en primer lugar en la lectura, mientras en la escritura sigue predominando la 

estrategia alfabética; en una segunda fase ambas habilidades tienen como estrategia 

predominante la ortográfica. 

Vellutino y Scanlon (1982, citados por Bravo-Valdivieso, 2005) estiman que 

los niños que aprenden a leer deben ser capaces de reconocer las características 

visuales de los diferentes signos gráficos y poder identificarlos por sus rasgos 

sobresalientes. 

1.6.3 Modelo de Perfetti. 

Para Perfetti (1991, citado por Defior, 2000) el aprendizaje de la habilidad 

lectora es un proceso que consiste en la adquisición progresiva de representaciones 
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de palabras que aumentan en cantidad y calidad. La calidad se refiere al incremento 

en el número de letras específicas en posición correcta en la representación de la 

palabra.  

Las representaciones tempranas del niño contienen los nombres de las 

palabras, a través del proceso del aprendizaje se van añadiendo los fonemas al 

conectarlos con las letras individuales.  

Las representaciones son redundantes porque se dan a nivel léxico y a nivel  

fonémico, por lo tanto la adquisición de representaciones específicas y redundantes 

permitirán tanto la lectura léxica como fonológica.  

Los procesos fonológicos son determinantes de la eficiencia lectora, la 

comprensión lectora está relacionada a la automatización de los procesos de bajo 

nivel. 

1.6.4 Modelo de Chall. 

 Para Chall (1979, citado por Defior, 2000) la lectura se desarrolla de manera  

progresiva, las primeras fases se relacionan con el aprendizaje de la lectura y las tres 

últimas se relacionan con la comprensión lectora. 

Fase Cero: Prelectura o Pseudolectura (0-6 años).  

En esta etapa el niño aprende el lenguaje oral, desarrolla habilidades visuales, 

perceptivas y lingüísticas necesarias para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura, 

así como también adquiere una serie de conocimientos sobre el mundo que lo rodea y 

toma conciencia del propósito del lenguaje escrito. 

Es una etapa en la que se establecen las bases para la alfabetización, para 

Adams (1990, citado por Defior, 2000) se trataría de la alfabetización emergente. 

Para Defior (2000) en esta etapa los niños pueden leer algunas palabras (su  
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nombre, mamá, etc.), que corresponden a personas u objetos familiares, pero no es  

una verdadera lectura ya que estos estímulos gráficos actúan como logogramas, de 

manera que si se cambia el formato o la apariencia de algunos de sus elementos ya 

no las reconocen. 

Fase 1: Lectura Inicial o Decodificación (6-7 años).  

Para Chall (1979, citado por Defior, 2000) esta fase abarca los dos primeros 

años de escolaridad, durante los cuales la principal tarea educativa es la adquisición 

del código alfabético. En esta etapa los niños aprenden la correspondencia grafema-

fonema empezando por las vocales y consonantes, seguidas por las combinaciones 

entre éstas. Al final de la etapa el niño descubre la naturaleza alfabética del sistema 

escrito. 

Algunos niños empiezan a manifestar problemas, especialmente los disléxicos 

quienes experimentan dificultades para decodificar las palabras. 

Fase 2: Consolidación y Fluidez de la Decodificación: (7-8 años).  

Para Chall (1979, citado por Defior, 2000) en esta fase los niños pasan a un 

uso automatizado del código, es una consolidación de lo que aprendieron en la etapa 

anterior. Adquieren mayor fluidez en la decodificación y por lo tanto, un incremento 

en la velocidad lectora. Su vocabulario se amplía, aumentando el número de palabras 

que puede reconocer globalmente. 

Los niños con dificultades se estancan en esta fase y difícilmente adquieren 

un dominio del código que los lleve a un uso fluido. LaBerge y Samuels (1974, 

citados por Defior, 2000) afirman  que debido a que la mayoría de los recursos 

atencionales de estos niños se concentran en la decodificación su comprensión es 

menor. El reconocimiento de las palabras es lento y poco preciso. 
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En esta fase se consolida el reconocimiento de palabras que contienen grupos  

consonánticos (pr, bl, etc.) , la lectura de palabras largas o con combinaciones 

silábicas complejas y el uso de las reglas dependientes del contexto. 

Fase 3: Leer para Aprender lo Nuevo (9-13 años).  

Según  Chall (1979, citado por Defior, 2000) en esta fase se pueden distinguir 

dos subfases, una que llega hasta el final de la primaria y la segunda abarca los 

primeros años de la secundaria. En esta fase se aprenden los mecanismos básicos, la 

lectura se convierte en un instrumento para aprender a partir del uso de los textos, de 

este modo complementa a la escucha y la observación que eran los métodos usados 

hasta entonces por los niños. 

En este período se adquieren las estrategias cognitivas y metacognitivas, 

características de la comprensión lectora. 

Fase 4: Múltiples Puntos de Vista (14-18 años).  

Para  Chall (1979, citado por Defior, 2000) esta etapa se caracteriza por una 

lectura altamente eficaz, que permite contemplar más de un punto de vista y leer todo 

tipo de textos y materiales escritos. Es la culminación del desarrollo de la lectura. 

Fase 5: Construcción y Reconstrucción (18 años en adelante).  

En este período la lectura se utiliza de acuerdo con las necesidades del lector. 

El lector selecciona los materiales que le interesan y adapta la velocidad con que lee 

a sus fines y a la dificultad del tema. La lectura está al servicio profesional y personal 

del lector. 

Para Pivetud (2002, citado por Medina, 2006) la lectura y la escritura como 

actos involucran tres tipos de acciones, que se encuentran integradas en diversos 

modelos o programas de enseñanza, las cuales serían: 
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- una acción cultural, dado que siempre que una persona lee o escribe es con un  

propósito determinado y sobre un objeto cultural: libro, documento, etc. La 

lectura y la escritura no existen fuera de la intención del lector y fuera del 

soporte textual o de un objeto cultural como el libro. 

- una acción comprensiva, durante la cual el lector explora el texto, formulando 

hipótesis sobre su significado, apoyándose en sus experiencias, en las redes 

de conocimiento y en los esquemas cognitivos. 

- una acción instrumental, durante la cual el lector procesa el escrito a partir de 

ciertos conocimientos que le permiten reconocer las letras y las palabras. 

1.7 Los Enfoques sobre la Enseñanza de la Lectura  

Según Galdames, Medina, San Martín, Gaete y Valdivia (2010) existen 

diferentes posturas para caracterizar y organizar estos enfoques, teniendo en cuenta 

la comprensión lectora y los procesos de decodificación en las etapas iniciales de 

enseñanza de la lectura. Se distinguen tres grandes categorías: 

 1.7.1 Enfoques centrados en Destrezas. 

Estos enfoques ponen énfasis en el aprendizaje de la decodificación paso a 

paso, empezando por las letras hasta llegar a las oraciones, los párrafos y finalmente 

los textos (Braslavsky, 2005;  citado por Galdames y otros, 2010). 

Este modelo también recibe el nombre de Bottom – up o Ascendente, para 

indicar que lo importante es que los signos impresos puedan ser identificados por el 

lector aprendiz (Chall, 1967; citado por Galdames y otros, 2010). 

Algunas de las características de estos métodos son: el aprendizaje de la 

lectura se inicia en la escuela, para lograr este aprendizaje se utiliza el silabario y se 

inicia el proceso de  “enseñanza de la comprensión lectora”  una vez finalizado el  
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proceso de aprender a decodificar.  

1.7.2 Enfoques centrados en la Comprensión de los Textos.  

Según Goodman (1986, citado por Galdames y otros, 2010) estos enfoques 

son los métodos llamados Holísticos, y responden a la teoría constructivista del 

aprendizaje. Algunas de las características de este método es su temprano inicio, 

dentro  del contexto familiar y comunitario. 

Para Ferreiro (2001, citado por Galdames y otros, 2010) la escuela debe 

continuar este proceso natural iniciado en la familia, por ello recomienda las 

experiencias con ambientes letrados que permiten a los niños construir 

representaciones sobre el lenguaje escrito, asimismo asegura que la lengua oral es la 

base de la comprensión lectora. 

1.7.3 Enfoques que equilibran el Desarrollo de la Comprensión de los 

         Textos con las Destrezas de Decodificación  

Condemarín (1991, citada por Galdames y otros, 2010) los denomina 

Comunicativos, Interactivos o Integrados, tal como su nombre lo indica integran los 

enfoques anteriores y forman un nuevo Modelo Equilibrado.  

Para Walqui y Galdames (2004, citado por Galdames y otros, 2010)  entre sus 

principales características destaca que considera el contexto sociocultural, así como 

le da importancia al conocimiento del mundo que poseen los niños y niñas. 

Snow (2000, citado por Galdames y otros, 2010) considera que el enfoque se 

centra en el desarrollo simultáneo de estrategias de construcción del significado de 

los textos con las destrezas de decodificación.  

1.8 Métodos de Enseñanza- Aprendizaje de la Lectura 

Para Molina (2008) el método debe ser entendido como uno de los  
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componentes del modelo didáctico, siendo su finalidad indicar la progresión a 

seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura 

Para Alegría (1981) los métodos de aprendizaje de la lectura se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: 

- Fónicos o sintéticos, que comienzan presentando al niño la correspondencia 

letra- fonema  

- Globales o analíticos, que presentan las palabras 

Para Molina (2008) los métodos se deben clasificar de acuerdo a su 

progresión, en dos métodos puros y dos de progresión suavizada: 

a) De progresión analítica pura: 

- con base en el texto 

- con base en la frase 

- con base en la palabra 

 b)   De progresión sintética pura: 

        - con base en los grafemas 

        - con base en los fonemas 

 c)   De progresión analítica suavizada: 

      - con base en la frase 

      - con base en la palabra 

 d)   De progresión sintética suavizada: 

      - con base en las sílabas 

Inclusive se puede llegar al antimétodo, tal como lo señala Smith (1983, 

citado por Molina 2008)  

No existe ningún método de enseñanza de la lectura que se ocupe 

satisfactoriamente de  respetar  todo lo que implica su aprendizaje      
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( … ) Por otra parte, la investigación demuestra que todos los 

métodos de enseñanza de la lectura parecen funcionar en algunos 

niños, pero que ninguno funciona con todos. Los maestros no deben 

confiar en ningún método, sino en su propia experiencia y en sus 

habilidades de enseñanza (pp. 204-205). 

 

1.8.1  Métodos de Progresión Analítica Pura.  

Dottrens (1973, citado por Salazar, 2005) plantea que estos métodos toman en  

cuenta una característica del psiquismo infantil la llamada globalización, el niño ve 

conjuntos y en la medida en que sus intereses y necesidades lo exigen, analiza las 

partes. Desde este punto de vista, en lo que respecta a la lectura lo que es sencillo 

para el niño es la palabra que significa algo, una palabra desencadena 

inmediatamente una representación mental de esta.  

Para Decroly (1928, citado por Molina, 2008) el método parte del estudio de 

la frase para descomponerla en palabras, al análisis de las sílabas y las letras y luego 

mediante la síntesis pasar a la reconstrucción de nuevas palabras.  

 En el principio de globalización, Decroly (1928, citado por Molina, 2008) 

prosigue los postulados de Claparede, quien afirma que hasta los seis-siete años la 

percepción del niño es sincrética, es decir percibe más fácilmente las totalidades que 

las partes. En tal sentido, si el niño estudia las frases y las palabras antes que las 

sílabas y las letras se está actuando respetando sus características psicológicas 

(Molina, 2008). 

El método de Decroly (1907, citado por Salazar 2005) consiste en asociar la 

expresión a la actividad del niño, por lo que aplica a la enseñanza de la lectura el 

mismo procedimiento que se sigue para enseñar a hablar. Se propone enseñar la 

lectura y la escritura al mismo tiempo, lo que se realiza de la siguiente manera: 

- preparación global de la frase. 
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- preparación global de la palabra. 

 El método descrito va de la mano con los postulados del movimiento 

pedagógico conocido como “Escuela Nueva”. La idea que subyace radica en que el 

niño sólo siente interés por aquello que perciba como una necesidad. Necesidad que 

en el caso de la lectura nace del deseo del niño de comunicarse con los demás. Sin 

embargo, si se desea crear el interés de los niños hacia el aprendizaje de la lectura  el 

utilizar textos que se relacionen con la experiencia personal del niño es de vital 

importancia (Molina, 2008). 

 Otra variedad del método de progresión analítica pura es el que parte del 

estudio de las palabras. Consiste en presentar  una selección de palabras 

representativas de objetos bien conocidos por el niño (su nombre, el de sus 

compañeros, sus juguetes, etc). 

1.8.2 Métodos de Progresión Analítica Suavizada. 

 El método de las palabra generadora creado por Ferreyra (1890, citado por 

Daviña, 1999) insiste que el aprendizaje de la lectura debe partir de palabras enteras 

completas y que se debe estimular a los niños para que analicen la palabra y la 

descompongan. 

En el método de las palabras generadoras, en primer lugar se inicia el proceso 

lector tomando como base los elementos significativos más simples del idioma (las 

palabras), en segundo lugar, en cada sesión didáctica el estudio sintético de la palabra 

con el estudio analítico de sus componentes (sílabas y letras), para recomponer al 

final de cada sesión la palabra o la frase. La limitación del método es la duda sobre 

qué palabras deben ser elegidas para actuar como generadoras, tanto desde el punto  

de vista de la significación como del número de sílabas (Molina, 2008). 
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El método de palabras normales creado por Kramen, Heral y Vergel (1976, 

citados por Salazar, 2005) consiste en combinar la lectura con la escritura y el dibujo 

a partir de palabras conocidas por el niño, estas palabras son el vocabulario de 

partida que el niño utiliza para primero descomponer en sílabas y luego formar 

nuevas palabras. 

Salazar (2005) afirma que otro método es el fonológico, el que consiste en 

que el niño reconozca visualmente oraciones, frases o palabras, para decirlas 

oralmente al mirar la ilustración que las representa y repetirlas hasta que se logre una 

correcta asociación entre las palabras y su representación gráfica. 

El método de oraciones se basa en que el niño conoce palabras aisladas y el 

mismo día forma oraciones con ellas. El inconveniente es que aparece el silabeo al 

leer. 

El método de cuentos consiste en leer cuentos, que el niño analiza y saca los 

sonidos que va a aprender ese día. Este método motiva a los niños, pero es 

considerado como complementario. 

El método de concientización de Freire (1973, citado por Salazar, 2005) se  

basa  en  la  creación  de  un “universo vocabular” de aquellas palabras más 

empleadas en  la  zona  donde  viven los alumnos, para luego representarla 

gráficamente, visualizarla con el objeto que representa, quitar el objeto y por último 

dividir la palabra en sílabas. 

 Para Oñativia (1974, citado por Daviña, 1999) el niño que se inicia en la 

lectoescritura posee un sistema verbal sincrético, que está ligado a lo emocional y a 

lo contextual. El método consta de un primer periodo preparatorio en el que se 

propone desarrollar el esquema corporal, coordinar modelos visuales de escritura con 
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patrones rítmicos de pronunciación. En esta etapa se utilizan como recursos 

didácticos las tarjetas dibujo que contienen esquemas representativos de la idea del 

objeto. En un segundo momento el niño pasa de las tarjetas dibujo a las tarjetas 

palabra introduciendo el grafismo con la lectura simultánea. En la tercera etapa se 

utilizan tarjetas silabeadas, a  partir de la formación de nuevas palabras, finalizando 

con la escritura de oraciones por parte de los niños.  

1.8.3 Métodos de Progresión Sintética Pura.  

Son los más antiguos. Para Dotrens (1973, citado por Salazar, 2005) estos 

métodos van de lo más simple a lo más complejo, van de lo más fácil que es la letra, 

para pasar luego a las sílabas, después a la palabra y termina con la oración. 

 Para Mialaret (1972, citado por Molina, 2008) el conjunto de ejercicios que 

implica este método es completo, asocian las imágenes visuales, motrices y 

auditivas. La limitación es que esta asociación es de tipo mecánica, es decir la 

asociación entre los significantes escritos y la lengua hablada se realiza sin la 

participación del lenguaje internalizado, que viene a ser la representación mental por 

parte del niño. 

 Daviña (1999) afirma que estos métodos establecen la correspondencia entre 

lo oral y lo escrito, hacen hincapié en la actividad sensoreceptiva implicada en la 

lectoescritura, afirman que se necesita de una pronunciación correcta y la enseñanza 

de un par de fonema – grafema a la vez. Estos métodos se preocupan por  la 

codificación, primero desarrollan la mecánica de la lectura y el descifrado, para pasar 

luego a la lectura inteligente y por último a la expresiva. 

 Se suele comenzar mostrando dibujadas las letras del abecedario (primero las 

vocales, luego las consonantes), asociándolas a la pronunciación correcta de los 
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sonidos. Cuando el niño es capaz de evocar ante cualquier grafema el sonido 

correspondiente se puede pasar al estudio de las sílabas, de las palabras y de las 

frases, pasar del estudio de los fonemas a las palabras o las frases para acabar 

analizando las sílabas y las letras (Molina, 2008). 

 Para Salazar (2005) dentro de estos métodos se encuentran: 

- El deletreo, se enseña primero las grafias, todas las letras del alfabeto y luego 

se las une con las vocales. Es un método mecánico. 

- Los métodos fonéticos, en los que se le enseña al niño a leer las sílabas y 

palabras. Se parte del sonido, para luego enseñar el signo y terminar en el 

nombre de la letra. 

- El método psicofonético, se parte de la comparación de las palabras, se 

relaciona las estructuras silábicas nuevas con otras ya conocidas. 

- El método gestual, por el cual el maestro debe representar cada sonido con un 

gesto que lo identifique. 

Se intenta poner en contacto al niño con la lectura empezando por la parte 

más mecánica y menos motivadora del proceso, por lo tanto se produce un total 

desinterés del niño (Molina, 2008). 

Montessori (citada por Salazar 2005) enseñaba a leer a través de un método 

fonético. Ella utilizaba letras de papel lija y letras para componer, plantea que saber 

leer mecánicamente es nada ya que leer es interpretar una idea por medio de signos 

gráficos, la lectura es la transmisión de ideas por medio de las palabras. 

1.8.4 Métodos de Progresión Sintética Suavizada. 

Algunos autores los llaman métodos mixtos. Dentro de este tipo se 

encuentran los métodos de progresión sintética con base silábica. En este método se 
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toma como punto de partida el estudio de las sílabas, luego se pasa a combinar las 

sílabas estudiadas, luego las palabras y luego, por descomposición sintética de estas 

palabras, al estudio de las frases (Molina 2008). 

 El método de lectura natural creado por  Freinet (1920, citado por  

Salazar, 2005) parte de las vivencias de los niños quienes crean textos libres, que 

luego aprenden a leer, mediante el descubrimiento, la experimentación, las 

aproximaciones sucesivas y el ensayo / error. 

 El método fónico-analítico-sintético, creado en la Unión Soviética y adaptado 

a Cuba por López, López Hurtado, Gonzáles y García Pers (1976, citado por Salazar, 

2005), permite aprender a leer, evita el silabeo y fomenta las bases para adquirir una 

correcta ortografía, aunque los niños que presentan un insuficiente desarrollo de la 

capacidad fonémica o dificultades en los procesos de análisis y síntesis se encuentran 

imposibilitados de aprender a leer o tienen dificultad para hacerlo. 

 El nombre del método parte de lo siguiente: 

- fónico: porque se basa en el estudio del sonido. 

- analítico: porque los niños tienen que dividir las oraciones en palabras, las 

palabras en sílabas y las sílabas en sonidos. 

- sintético: porque los niños integran las partes para recomponer el todo. 

El método sigue los siguientes pasos: 

- presentación del fonema. 

- presentación del grafema. 

- formación y lectura de sílabas, palabras y oraciones. 

- lectura en el libro de texto. 

Después de analizar los diferentes métodos, Salazar (2005) encuentra los  
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siguientes puntos en común: 

- proponen las mismas actividades para todos los niños sin tener en cuenta las 

diferencias entre ellos. 

- no se tienen en cuenta los conocimientos anteriores del niño, se parte de la 

idea que los niños que empiezan el primer grado no saben nada. 

- se considera al niño como un ser que reproduce modelos y no como un ser 

creativo que adquiere el conocimiento desde su experiencia y de lo que 

comparte con los otros. 

- se dirigen a descifrar el código y no al sentido del texto. 

- se emplea el mismo método con todos los niños por lo que no se atiende a la 

diversidad. 

Para Pla i Mollins (1982, citado por Salazar, 2005) el maestro debe lograr 

utilizar métodos naturales y activos, despertar y mantener el interés por la lectura, 

capacitar al alumno para captar el significado de lo que lee, fomentar hábitos para 

una lectura eficaz, fomentar en el niño el gusto por la lectura y capacitarlo para 

emplearla y así desarrollarse como persona. 

1.9  Signos de Riesgo 

Se ha documentado que en la edad preescolar, la pobreza se encuentra 

relacionada con desempeños escolares deficientes. Los niños que viven en 

condiciones de pobreza tienen más probabilidades de presentar:  bajo desarrollo de 

habilidades lingüísticas, menor vocabulario receptivo y expresivo, menor desarrollo 

de conceptos relacionados con el alfabetismo y pobre conciencia fonológica (Hart y 

Risley; Dixon y Smith, Raz y Bryant, 1990; citados por Flórez- Romero, Restrepo y  

Schwanenflugel, 2009). 
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Para Adams (1990, citado por Flórez-Romero y otros, 2009) los bajos  

desempeños  mencionados no se encuentran directamente relacionados con la 

pobreza, sino más bien  con  los estilos de interacción padres- hijo, esto está 

influenciado por los factores ambientales del hogar, el acceso a materiales impresos, 

las prácticas de lectura, la calidad y el alcance de las conversaciones que se sostienen 

en el hogar.  

Asimismo los niños que llegan a la escuela sin experiencias significativas 

relacionadas con el conocimiento alfabético tienen logros iniciales  más  bajos  que  

aquellos niños que tuvieron acceso a  estas (Scarbourough, 2002, citado por Flórez- 

Romero y otros, 2009). 

Según Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2004), las investigaciones han 

demostrado que algunos niños están mejor preparados que otros para aprender a leer 

y escribir al ingresar a la escuela, situación que no depende solamente del currículum 

escolar o de la preparación de los maestros. 

Las investigaciones de Catts, Fey, Zhang y Toblin (1999, citados por Bravo-

Valdivieso y otros, 2004)  han demostrado que hay  un conjunto de procesos 

cognitivos intrínsecos al desarrollo y que se dan antes de empezar el aprendizaje 

formal de la lectura determinando el éxito inicial de ésta. 

Algunos procesos cognitivos que discriminan entre niños con un aprendizaje 

normal y un aprendizaje deficiente de la lectura son: la conciencia fonológica, el 

reconocimiento semántico, la memoria verbal, la categorización y abstracción verbal, 

la identificación y segmentación de los fonemas, reconocimiento visual ortográfico 

de algunas palabras, conocimiento de las letras del alfabeto (Bravo-Valdivieso y  

otros,  2004). 
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1.10  Las Dificultades Lectoras  

Para Defior (2000) los tipos de alumnos que pueden presentar dificultades en 

el aprendizaje de la lectura son diversas. 

Por un lado se encuentran los niños que al tener alguna minusvalía sensorial o 

física necesitan materiales y sistemas de enseñanza especialmente adaptados a ellos. 

En estos casos existen necesidades especiales de aprendizaje en función de las 

características de los niños, pero no un problema de aprendizaje. 

También hay niños que presentan capacidades cognitivas limitadas, que 

tienen dificultad en la lectura y también en otras asignaturas. 

Otro grupo serían los niños que sufren deprivación  sociocultural, bloqueo 

afectivo o que han carecido de oportunidades adecuadas para el aprendizaje de la 

lectura, estos niños tiene dificultades para aprender a leer. 

Todos los niños mencionados tienen dificultades generalizados del lenguaje, 

estos niños son lo que se denomina lectores retrasados, pero no se puede considerar 

que tengan una dificultad específica de la lectura. 

Wolf y Bowers (1999, citados por Aguayo, Pastor y Thijs du Puy, 2014) 

señalan que existirían tres subtipos de problemas de lectura de acuerdo al déficit del 

lector. El primer subtipo corresponde a los lectores que presentan déficit fonológico, 

que se manifestaría en el reconocimiento de la palabra; el segundo subtipo 

corresponde a los lectores que presentan déficit en la velocidad de denominación, 

quienes presentarían una dificultad moderada, que se manifestaría en la fluidez y 

comprensión lectora; el último subtipo correspondería a los lectores que presentan 

doble déficit, estos lectores tendrían los problemas más severos. 

Finalmente están los niños que tienen una dificultad específica, relacionada  
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con el lenguaje escrito que son los llamados disléxicos, los cuales presentan 

dificultades severas de aprendizaje que son inesperadas. 

Siegel (1992, citada por Defior, 2000), defiende que disléxicos y retrasados 

lectores tienen el mismo tipo de problemas en la lectura de palabras y pseudopalabras 

y se caracterizan principalmente por sus dificultades en el procesamiento fonológico. 

Los problemas se presentan en una serie de procesos centrales a la lectura, que 

afectan al adecuado establecimiento de los procedimientos de lectura.  

Las dificultades también se pueden situar sólo en lo que respecta a la 

comprensión, como es el caso de la hiperlexia donde se reconocen las palabras pero 

no se comprenden (Aaron, 1989; citado por Defior, 2000). 

1.10.1 La Dislexia. 

Para Defior (2000) la dislexia es una dificultad en los mecanismos específicos 

de la lectura, está asociada con deficiencias en el procesamiento de los fonemas, en 

cambio, el retardo lector puede ser consecuencia del atraso en la maduración del 

lenguaje, en deficiencias  metodológicas en la enseñanza o en problemas 

emocionales que pueden afectar el aprendizaje de la decodificación como el de la 

comprensión. 

Galaburda (1994, citado por Bravo-Valdivieso, 2007) estima que la dislexia 

se origina en una alteración perceptiva que afecta el cerebro desde una edad anterior 

al año, cuando están organizándose las estructuras del lenguaje.  

Larsen, Hoein y Lundberg (1990, citados por Bravo-Valdivieso, 2007) 

encontraron que en la mayoría de los casos el cerebro de los disléxicos presentan 

simetría, en cambio en los lectores normales se presenta asimetría (plano temporal  

izquierdo mayor que el derecho).  
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Para Pennington (1991, citado por Ardila, 2005) la dislexia se reconoce 

durante los primeros años en la escuela, existiendo algunos indicadores tempranos de 

este trastorno, como un retraso en la adquisición del lenguaje, fallas articulatorias, 

dificultades para aprender nombres de letras, de colores, defectos en la secuenciación 

de sílabas, nombrar objetos y para recordar direcciones, teléfonos y otras secuencias 

verbales. 

Bakker (1981, citado por Bravo-Valdivieso, 2007), menciona que la dislexia 

no es un problema homogéneo, sino que pueden existir varios tipos de dislexia, las 

basadas en el componente neurológico que son: la dislexia posterior, la dislexia 

anterior y la dislexia central; y las basadas en el perfil neuropsicológico, como la 

dislexia tipo P (perceptual) y la dislexia tipo L (lingüística). 

Para Ellis (1984, citado por Defior,2000), las dislexias pueden ser adquiridas, 

que son las que presentan aquellas personas que habiendo sido lectores competentes 

han perdido esta habilidad a consecuencia de una lesión cerebral y las dislexias 

evolutivas que presentan las personas con dificultades en la adquisición inicial de la 

lectura. 

Cuetos (1991, citado por Defior, 2000), clasifica la dislexia adquirida en: 

fonológica, superficial y profunda. La dislexia fonológica se caracteriza porque el 

sujeto es capaz de leer las palabras que le son familiares, pero no puede leer las no 

familiares o pseudopalabras. Esto sugiere la existencia de un trastorno en el 

mecanismo de traducción de los grafemas o de sus combinaciones a un código 

fonológico.  

Defior  (2000), define al disléxico superficial como aquél que es incapaz de  

reconocer a una palabra como un todo, puede leer palabras regulares y 
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pseudopalabras pero no las irregulares. El disléxico superficial suele confundir 

homófonos como ola/hola, vaca/baca, así como omite, adiciona o sustituye letras. 

En cuanto a la dislexia profunda, las personas presentan varios errores de tipo 

semántico o paralexias (por ejemplo: leen asno por burro, feliz por Navidad) no leen 

pseudopalabras, presentan dificultad para palabras abstractas, verbos.  

1.10.1.1  La Dislexia Evolutiva.  

  La concepción de las dislexias evolutivas ha variado con el tiempo. Antes, se 

consideró la dislexia evolutiva como un síndrome unitario y era conocida como  

“ceguera congénita para las palabras” sobre la que se daban diferentes explicaciones 

desde el punto de vista de lo viso-perceptivo-motor. Sin embargo las últimas 

investigaciones han  puesto énfasis en los aspectos psicolingüísticos tanto en el 

desarrollo como en las dificultades de adquisición de la habilidad lectora (Defior, 

2000).   

Pollatseck (1983, citado por Defior, 2000) establece una clasificación 

mencionando dos tipos de dislexia evolutiva: la dislexia visual y la dislexia 

auditiva. En el caso de la dislexia visual o diseidética el niño presenta 

dificultad para percibir globalmente las palabras, no reconoce las letras que las 

componen y tiende a deletrear las palabras lentamente. Por el contrario, en el 

caso de la dislexia auditiva o disfonética, el niño lee palabras familiares rápida 

y globalmente pero no puede identificar los fonemas que las componen, así 

como también tiene gran dificultad para leer pseudopalabras o palabras de baja 

frecuencia ya que no puede establecer la relación grafema-fonema para  

construir la palabra y acceder a su significado.  



73 
 

Los disléxicos evolutivos no forman una población homogénea. Castles 

y Coltheart (1993, citados por Defior, 2000) aportan nuevas pruebas para  

clasificar a los disléxicos en dos grupos. Un primer tipo se caracterizaría por 

un déficit en el reconocimiento global de las palabras, es decir en el uso de la 

vía léxica y un segundo tipo por un déficit en la aplicación de la vía subléxica. 

Ambos autores admiten la existencia de una dislexia mixta, para los casos en 

los que se presentan ambos tipos de problemas. Esto es importante tenerlo en 

cuenta para la evaluación y tratamiento de la dislexia.  

Los resultados de las investigaciones efectuadas con metodologías 

neuropsicológicas y con enfoques cognitivos muestran que los disléxicos 

sufren de deficiencias en el procesamiento psicolingüístico de la información, 

relacionadas con alteraciones tempranas en el desarrollo de algunas áreas 

cerebrales, específicamente en el hemisferio izquierdo (Bravo-Valdivieso, 

2007). 

 En cuanto al aspecto neurológico, se ha demostrado que los individuos 

disléxicos presentan anormalidades corticales microscópicas, particularmente 

en áreas circundantes a la cisura de Silvio, reconocidas como sustrato del 

lenguaje (Rosen, 1996, citado por Ardila, 2005).    

Critchley (1970, citado por Defior, 2000) la define como “un desorden que se 

manifiesta por dificultades para aprender a leer a pesar de que exista una enseñanza 

convencional, una adecuada inteligencia y suficientes oportunidades socioculturales. 

Depende de dificultades cognitivas fundamentales que son con frecuencia de origen 

constitucional” (p. 11). 

 Existen investigaciones que muestran una influencia familiar en las dislexias.  
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Lubs y col. (1991, citado por Bravo-Valdivieso, 2007) refiere que hay estudios que 

han logrado aislar determinados cromosomas que transmitirían esta predisposición.  

 Son interesantes los datos de las investigaciones realizadas en diferentes 

lenguas, teniendo en cuenta las características gramaticales de los diferentes idiomas, 

que han permitido descubrir indicios que muestran que las dislexias presentan 

manifestaciones comunes en distintas lenguas. Asimismo los estudios realizados 

señalan que los disléxicos tienden a suplir sus carencias en el procesamiento 

fonológico y verbal con una sobreactividad compensatoria de las áreas visuales 

(Bravo-Valdivieso, 2007). 

 Para Rigo (2010) la dislexia evolutiva es la única que debería recibir este 

nombre en el ámbito escolar. Se diferencia de los otros retrasos del aprendizaje de la 

lectura en varios aspectos: 

- suele haber antecedentes familiares. 

- se cree de forma generalizada que tiene una base neurológica. 

- se relaciona de forma preferente con un déficit en el lenguaje y más 

concretamente con el procesamiento fonológico y la conciencia fonológica. 

- tiene un carácter evolutivo, se manifiesta de forma más evidente con el curso 

del desarrollo. 

- se prolonga en el tiempo  y, a pesar de los tratamientos, mantiene 

determinadas dificultades incluso en la vida adulta. 

- los disléxicos tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura a pesar de 

presentar un desarrollo intelectual normal o superior. 

- no se puede confundir dislexia evolutiva con ritmo lento de aprendizaje de la  

lectura. 
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2.  Los Predictores de la Lectura  

 

La lectura es una conquista muy importante que realizan los niños alrededor 

de los 6 años, pero también hay un porcentaje significativo de aquellos que presentan 

dificultades para adquirirla. Estudiar las habilidades previas que influyen en el 

aprendizaje lector de los niños es una tarea que se han propuesto numerosos 

investigadores. 

2.1 El Inicio del Aprendizaje de  la Lectura  

Wasik y Slavin (1993, citados por Bravo-Valdivieso, 2003) afirman que lo 

que sucede entre kindergarten y primer año es determinante para el aprendizaje del 

lenguaje escrito en la educación primaria. 

Anteriormente se consideró que las habilidades perceptivas eran un predictor 

del éxito lector, sin embargo en la década de los sesenta y setenta se demostró que 

estas habilidades no eran determinantes en el aprendizaje de la lectura (Machuca, 

1985; citado por Sellés, 2008). 

Cohen, (1982, citado por Sellés, 2008) afirmaba que los niños tenían  “un 

periodo sensible”, que transcurría durante sus primeros años y que les daba facilidad 

natural para aprender, el niño aprendía si se colocaba en un medio pedagógico 

estimulante que le permitiera vivir una serie de experiencias. 

Bruner (1968, citado por Sellés, 2008) afirmaba que cualquier contenido 

puede ser enseñado a cualquier edad, siempre y cuando el educador organice la 

enseñanza.  

Vigotsky (1979, citado por Sellés, 2008) defiende la enseñanza de la lectura   

precozmente, ya que hay una relación evidente entre el desarrollo de los procesos 
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intelectuales superiores y el aprendizaje de la lectura en edades tempranas. 

Vellutino (1982, citado por Sellés, 2008) afirma que hay una estrecha relación 

entre lectura y lenguaje oral, demostrando que la competencia lingüística, el 

conocimiento de las funciones de la lectura, la relación entre lenguaje escrito y oral, 

así como la capacidad para segmentar las palabras están muy relacionadas con el 

éxito de la lectura. 

En las últimas investigaciones realizadas, se vuelve a dar importancia la 

intervención temprana, surgiendo conceptos como “preparación a la lectura” o 

“alfabetización emergente”. 

 D’Arcangelo (2003, citado por Sellés, 2008) afirma que el momento 

oportuno para empezar el aprendizaje de la lectura es entre los 4 y 6 años. En este 

momento el cerebro está realizando gran número de sinapsis, desarrollando gran 

parte de las conexiones entre neuronas que formarán los principales módulos 

cerebrales, por tanto en esta etapa debido a su plasticidad el cerebro puede afianzar 

mejor el aprendizaje. 

2.1.1 Madurez y Aprendizaje Precoz. 

Para Selles (2006) existen dos posturas contrapuestas sobre cuál es el mejor 

momento para iniciar la enseñanza de la lectura. Por una parte se considera que se 

debe esperar a que el niño madure, por otra se piensa que es importante animar a un 

contacto temprano con la lectura. 

Para Dowing (1963, citado por Sellés, 2006) la madurez lectora es el 

momento óptimo e idóneo de desarrollo, en que cada niño puede aprender a leer con 

facilidad y sin tensión emocional.  

Para Dechant (1991, citado por Sellés, 2008) la madurez lectora es el 
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momento en que la lectura es fácil de enseñar, es decir es un punto en el tiempo en  

que el niño está listo para aprender a leer más eficientemente. La madurez lectora es 

un periodo de transición que dura varios meses, desde que el niño pasa de ser un no 

lector a ser un lector principiante. (Clay, 1992; citado por Sellés, 2008). 

El concepto de madurez lectora no está libre de controversias. Los 

defensores de este concepto opinan que no se debería considerar la enseñanza de la 

lecto-escritura como algo ajeno a la expresión de otros aprendizajes necesarios para 

el desarrollo global del niño.  

Otros autores consideran que no existe un momento óptimo para el 

aprendizaje de la lectura, entendiendo la palabra precoz como previa a la madurez. 

 Lebrero y Lebrero (1995, citados por Sellés, 2008) en sus investigaciones 

recogen las justificaciones neurobiológicas a la postura de un aprendizaje temprano 

de la lectura al descubrir que el cerebro es más receptivo a los dos años que a los 

seis, ya que el cerebro tiene zonas sin potenciar las cuales con una adecuada 

estimulación pueden desarrollarse al máximo. 

El peligro está tanto en esperar, como en forzar el aprendizaje. No es 

conveniente esperar cuando el niño ya tiene capacidad para aprender a leer. Según 

Cohen (1982, citado por Sellés, 2008), 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. Por el contrario, Muchielli (1985, citado por Sellés, 2008) afirma que al 

forzar y plantear demasiado pronto la adquisición de la lectura por parte de los niños, 

dificultaremos su adquisición, afectará la autoestima y expectativas del niño, 

generando en definitiva una actitud de rechazo hacia este tipo de actividades y por lo 

tanto afectando la adquisición de la lectura. Por lo expuesto es importante buscar el  
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momento óptimo en que el aprendizaje lector se adquiera eficientemente, lo más  

temprano posible para cada individuo. 

Alegría (2006, citado por Sellés, 2008) defiende un inicio temprano de la 

lectura, afirma que los recursos necesarios para comprender un texto se desarrollan 

leyendo, por lo tanto es importante poseer cuanto antes el código alfabético que 

permita al niño leer de forma autónoma. 

 Cohen (1980, citado por Sellés, 2008) afirma que las principales ventajas de 

un aprendizaje precoz son: 

- el niño pequeño posee gran potencial. 

- el desarrollo de los procesos mentales se ve favorecido por los aprendizajes 

precoces. 

- los aprendizajes precoces favorecen no sólo el desarrollo intelectual, sino 

también el pleno desarrollo de la personalidad. 

- los aprendizajes precoces, sobre todo el de la lectura, son particularmente 

beneficiosos para los niños desfavorecidos. 

- entre los aprendizajes precoces, la lectura y el lenguaje ocupan un lugar 

privilegiado. 

Para que el niño pueda iniciarse en la lectura es importante que haya 

adquirido una serie de habilidades previas, prerrequisitos básicos (cognitivos y 

psicolingüísticos) que prevengan el fracaso lector.  

Solé (2001, citado por Flores y Martín, 2006) considera que la mayoría de los 

niños ya ha empezado su contacto con la lectura antes de comenzar la educación 

inicial. Acercar a los niños a la lectura en Educación Inicial es acercarlos a algo que 

ya conocen, que generalmente les ha proporcionado experiencias divertidas y  
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gratificantes. 

En la actualidad algunos investigadores consideran  que el aprendizaje de la 

lectura, debe introducirse en la escuela infantil, en concreto en el último año. Sin 

embargo en los años previos, debería haberse iniciado el entrenamiento en las 

habilidades previas facilitadoras de la lectura (Gallego, 2006 citado por Sellés, 

2008).  

Flores y Martín (2006) afirman 

… la Educación Inicial es un nivel educativo donde se cumplen 

objetivos en las áreas social, intelectual, afectiva y motora (…) No es 

un primer grado para los más pequeños, no tiene entre sus objetivos la 

enseñanza formal de la lectura y la escritura. Sin embargo el docente 

(…) no debe limitarse el momento de la iniciación en el conocimiento 

de la lectura y la escritura, sino introducir al niño y la niña desde 

temprana edad en el mundo de la lengua escrita (p. 69). 

 

2.1.2 Alfabetización Emergente. 

A partir de las investigaciones de Whitehurst y Lonigan (1998, citado por 

Flórez-Romero, Restrepo y Schwanenflugel, 2009) se empezó a utilizar el concepto 

de alfabetización emergente. Este concepto se refiere a la continuidad cognitiva que 

hay entre el desarrollo de las habilidades y destrezas previas y necesarias para el 

aprendizaje de la lectura, implica que hay un desarrollo cognitivo y verbal que es 

continuado, entre el aprendizaje del lenguaje oral y la apropiación escolar del 

lenguaje escrito. 

 Diversos autores han propuesto fases por las que atraviesan los niños en la 

evolución de la lectura, sin embargo estas fases son marcos de referencia que sirven 

para la observación y apoyo de los niños en el dominio progresivo de las destrezas y 

los conocimientos relevantes para  la lectura (Richgels, 2003; citado por Villalón, 

2008). Se enfatiza que no corresponde esperar que los niños se encuentren dentro de  
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una fase específica sino que se desempeñen en una variedad de fases dentro de este  

continuo de lectura y escritura  (Villalón, 2008). 

En la alfabetización emergente se distinguen dos conjuntos de procesos 

cognitivos que son posibles de desarrollar en el jardín de infantes. En primer lugar un 

adecuado desarrollo del lenguaje oral y de la conciencia alfabética, es decir la toma 

de conciencia que los fonemas del lenguaje hablado tienen una traducción gráfica. En 

segundo lugar  la conciencia fonológica y la conciencia semántica, que son 

importantes ya que activan los procesos cognitivos necesarios para decodificar y 

reconocer el significado de las palabras escritas (Villalón, 2008). 

 El alfabetismo emergente es el conjunto de conocimientos que los niños 

desarrollan sobre el lenguaje escrito antes de su instrucción formal, estas habilidades 

suponen la interacción de dos elementos importantes: el incremento de los 

conocimientos en los niños mediante los procesos que se enriquecen en el 

aprendizaje y la capacidad de los adultos en el entorno del niño para proveerle 

experiencias significativas que los acerquen a estos conocimientos (Davidson, 1996; 

citado por Flórez- Romero y otros, 2009). 

 El concepto de alfabetización emergente también implica que no hay un 

momento preciso en el cual se aprende a leer, sino que este aprendizaje es un proceso 

que se va construyendo en la medida que el desarrollo cognitivo de cada niño 

permite hacerlo adecuadamente (Villalón, 2008). 

 Adams (1998, citado por Flórez-Romero y otros, 2009) ofrece un modelo 

comprensivo que involucra los dominios del alfabetismo inicial. Esta propuesta 

incluye cuatro componentes:  un procesador ortográfico, un procesador fonológico, 

un procesador de significados y un procesador de contexto. Los procesadores  
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trabajan de manera coordinada y entre todos compensan cualquier debilidad de uno  

de ellos. 

 La alfabetización emergente plantea que el aprendizaje de la lectura es un 

proceso continuo que se inicia a partir del desarrollo del lenguaje oral y de la 

conciencia fonológica, en interacción con los estímulos del medio ambiente 

alfabetizado (Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana, 2006). 

2.2 Habilidades Predictoras de la Lectura   

Sellés (2006) define como predictor a la habilidad básica que se encuentra 

relacionada directamente con la lectura y que se encuentra bien consolidada en los 

buenos lectores y cuyo entrenamiento lleva a una mejora en la lectura. 

2.2.1 Conciencia Fonológica. 

Según Velarde, Canales, Meléndez y Lingán (2010) la conciencia fonológica 

es una habilidad metalingüística relacionada con la capacidad de manipular sobre los 

aspectos sonoros del lenguaje hablado. 

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística de reflexionar y 

manipular los rasgos del habla, que se desarrolla en forma separada y más 

tardíamente que las habilidades lingüísticas básicas de producir y percibir el habla  

(Signorini, 1998). 

Al respecto, Bravo-Valdivieso (2002) plantea que 

… por conciencia fonológica entendemos tanto la toma de conciencia 

de los componentes fonémicos del lenguaje oral (fonema inicial, 

fonema final, secuencias), como la adquisición de diversos procesos 

que se pueden efectuar sobre el lenguaje oral, tales como segmentar 

palabras, pronunciarlas omitiendo fonemas o agregándoles otros (…) 

Los procesos fonológicos incluidos dentro del concepto de conciencia 

fonológica se desarrollan en distintos niveles de complejidad cognitiva 

(p.168). 
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Para González, López, Cuetos y Rodríguez-López (2009 citados por Aguayo,  

Pastor  y  Thijs du Puy, 2014) la conciencia fonológica es un proceso conocido como  

conocimiento metalingüístico en el cual los individuos son capaces de  reconocer, 

discriminar y  manipular diferentes unidades de lenguaje oral (palabras, sílabas y 

fonemas).  

Las representaciones fonológicas no se encuentran, inicialmente, organizadas 

en torno a sonidos individuales o segmentos fonéticos. Gradualmente las 

representaciones son reestructuradas segmentalmente. El niño no construye las 

palabras a partir de fonemas, los fonemas emergen de las palabras (Borzone y 

Massone, 1979; citados por Diuk, Borzone y Ledesma, 2010). 

Existen tres tipos de destrezas de procesamiento fonológico que se relacionan 

con la lectura: conciencia fonológica, memoria fonológica, y el grado de acceso a la 

recuperación de la información fonológica de la memoria a largo plazo (Torgenssen, 

Wagner y Rashotte, 1994, citados por Herrera y Defior, 2005).   

Para Treiman (1990, citado por Velarde y otros, 2010) existen diferentes 

niveles de conciencia fonológica, dependiendo del tipo de unidad lingüística sobre la 

cual el niño aplica la reflexión y la manipulación de los sonidos. Estos niveles son: 

rimas, sílabas, intrasílabas y fonemas.  

El niño tiene conciencia de rimas cuando toma conciencia de la estructura de  

la palabra. Para Goswami y Bryant (1990, citados por Arnáiz, Castejón, Ruíz y  

Guirao, 2002) la conciencia de rima y aliteración consiste en descubrir que dos 

palabras comparten un mismo grupo de sonidos, hay varias investigaciones que 

establecen una relación entre esta habilidad y su progreso posterior en la  

lecto - escritura. 
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La conciencia silábica es el conocimiento explícito de que las palabras están  

formadas por una secuencia de unidades fonológicas cuya característica es que se 

pueden articular por sí mismas (Jiménez, Guzmán y Artiles, 1997; citados por Arnáiz  

y otros, 2002). 

La conciencia intrasilábica consiste en el conocimiento de que la sílaba está 

compuesta por subunidades que pueden ser más pequeñas que ella pero mayores que 

un fonema. El conocimiento intrasilábico se refiere a la habilidad de segmentar las 

sílabas en sus componentes intrasilábicos: principio u onset, y rima o final. El onset 

está formado por la consonante o consonantes iniciales y la rima por la vocal o 

consonantes siguientes (Jiménez, 1996; citado por Arnáiz  y otros, 2002). 

La conciencia fonémica es la habilidad que identifica a los sonidos de las 

palabras como unidades abstractas y manipulables, el niño debe ser capaz de 

segmentar y reconocer el fonema visual (grafema) y auditivamente (Rueda y 

Sánchez, 1996; citados por Arnáiz y otros, 2002). 

Hernández-Valle y Jiménez (2001, citados por Bravo-Valdivieso, 2002) 

afirman que la conciencia fonémica es la capacidad que tiene el sujeto de descubrir 

en la palabra una secuencia de fonos o fonemas, la cual sería consecuencia de la 

instrucción formal en la lectura. 

Algunos autores consideran que conciencia fonológica y conciencia fonémica 

tendrían los mismos procesos (segmentar las palabras en sus fonemas, identificar 

fonemas dentro de las palabras, reconstruir una palabra a partir de sus fonemas, 

agregar u omitir fonemas, etc.). Para otros la conciencia fonémica se refiere a la 

capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonemas, 

así como es una consecuencia de la enseñanza de la lectura que estaría más asociada  



84 
 

con las diferencias en el significado que con la pronunciación (Hernández-Valle y  

Jiménez, 2001; citados por Bravo-Valdivieso, 2002). 

Moraïs, Alegría y Content (1987, citados por Bravo-Valdivieso, 2002) 

propusieron usar el término “conciencia segmental” que se refiere a la habilidad que 

deben tener los niños para descubrir y separar conscientemente los fonemas que 

componen las palabras, la conciencia segmental opera con el reconocimiento y el 

análisis de las unidades significativas del lenguaje lo que facilita la transferencia de 

la información gráfica a una información verbal. 

La función de la conciencia fonológica es hacer comprensible la forma en la 

que un sistema de ortografía alfabético representa el nivel fonológico del lenguaje 

(Wagner y Torgesen, 1987; citados por Sellés, 2006). 

Los procesos fonológicos incluidos dentro del término de conciencia 

fonológica se desarrollan en diferentes niveles de complejidad cognitiva, que van 

desde un nivel de sensibilidad para reconocer los diferentes sonidos de las palabras, 

como por ejemplo las rimas, hasta los niveles de mayor complejidad tales como 

omitir o añadir fonemas, los  que serían mayormente consecuencia del aprendizaje 

formal (Lonigan, Burgess, Anthony y Barker, 1998; citados por Bravo-Valdivieso, 

2002). 

 Los cambios evolutivos en la estructura de las representaciones fonológicas 

son impulsados por el crecimiento del vocabulario. Las nuevas palabras cuyas 

propiedades acústicas se superponen con palabras conocidas, demandan para su 

identificación, una mayor segmentalidad en las representaciones (Metsala y Walle,  

1998; citados por Diuk, Borzone y Ledesma, 2010). 

 El desarrollo de los procesos que configuran la conciencia fonológica hace  
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que los niños tomen conciencia de los componentes fónicos del lenguaje oral y su 

relación con el significado de las palabras. Esto también facilita su asociación con el 

lenguaje escrito, es decir en la medida en que el niño toma conciencia de que las 

palabras están compuestas por sonidos diferentes los cuales contribuyen a su 

significado, que las palabras pueden rimar entre sí, tener inicios y finales semejantes 

o se pueden segmentar, añadir o quitar fonemas es que empieza a apropiarse del 

proceso de decodificación. 

Plaza (2003, citado por Aguilar, Navarro, Menacho, Alcale, Marchena y 

Ramiro, 2010) afirma que la influencia a largo plazo de las habilidades fonológicas 

sobre el desarrollo lector revelan que la conciencia fonológica es un buen predictor 

de la capacidad lectora. 

Stanovich (2000; citado por Bravo-Valdivieso, 2002) afirma que la 

conciencia fonológica es el proceso cognitivo que presenta mayor variabilidad 

común con la lectura inicial por lo que su ejercitación durante los años del jardín 

infantil es determinante para aprender a leer, asimismo las investigaciones 

demuestran que los niños que tienen mejores habilidades para manipular sílabas o 

fonemas aprenden a leer más rápido (Lonigan, Burgess, Anthony y Barker, 1998; 

citados por Bravo-Valdivieso, 2002). 

Existen evidencias de que hay una correlación entre el conocimiento 

fonológico y el buen desempeño lector. Byrne y Fielding (1993, citados por Aguayo 

y otros, 2014) sostienen que el entrenamiento en conciencia fonológica afecta 

positivamente el rendimiento lector, existiendo una relación causal entre 

conocimiento fonológico y la lectura temprana. Los niños que identifican y aíslan los 

fonemas, tienen mejor base cognitiva para asociar los sonidos de las palabras escritas  
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con su grafía (Wagner y Torgensen, 1987; citados por Bravo-Valdivieso, Villalón y  

Orellana, 2006). 

Roselli, Matute y Ardila (2005, citados por Aguayo y otros, 2014) en su 

investigación sobre los predictores neuropsicológicos, llegaron a la conclusión que el 

conocimiento fonológico es el mejor predictor de la lectura en niños de primer a 

tercer grado. Se encontró que las variables de deletreo y síntesis fonémica fueron 

capaces de predecir la velocidad y comprensión lectora. 

2.2.2 Memoria Verbal. 

Para Ballesteros (1999), la memoria “es un proceso psicológico que sirve para 

almacenar información codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas 

veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria” (p. 705). 

La memoria es un proceso por el cual la persona puede almacenar 

experiencias y se puede beneficiar de éstas para su actuación futura. Este proceso 

funciona de tal manera que una persona apenas es consciente de que todas sus 

acciones y comunicaciones verbales dependen del correcto funcionamiento de su 

memoria, sólo cuando esta falla, la persona se da cuenta de su importancia. La 

función de la memoria es codificar, registrar y recuperar la información que resulta 

fundamental para la adaptación del individuo al medio (Ballesteros, 1999). 

En 1958, Broadbent (Ballesteros, 1999) propuso el primer modelo estructural 

del procesamiento de la información en el sistema cognitivo humano. Este modelo 

representa un diagrama que muestra la forma en que fluye la información. 

Posteriormente Atkinson y Shiffrin (1968, citado por Ballesteros, 1999) proponen el 

modelo estructural o  modelo modal, el cual hace hincapié en la existencia de varias 

estructuras de memoria. 
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Ballesteros (1999) señala que la primera de las estructuras de memoria son  

los registros sensoriales. Son almacenes de gran capacidad pero de duración limitada 

en la que se retiene la información sensorial que llega por los diferentes canales. Las 

memorias sensoriales más estudiadas han sido la memoria visual o icónica y la 

auditiva o ecoica. 

En los años sesenta y principios de setenta se realizaron investigaciones en 

torno a la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Baddeley y Hitch 

(1974, citado por Ballesteros, 1999) realizaron investigaciones alrededor de la 

memoria a corto plazo o memoria de trabajo, proponiendo que la memoria a corto 

plazo estaba formada por varios elementos: un ejecutivo central que desempeña el 

papel de control atencional, también habrían dos sistemas subsidiarios: el bucle 

articulatorio (conserva transitoriamente la información auditiva y se relacionaría con 

los tratamientos del lenguaje oral) y la agenda visoespacial (conserva 

transitoriamente la información visoespacial y el procesamiento de las imágenes 

mentales, almacena información de tipo visual y espacial por un corto periodo de 

tiempo). 

Tulving y Thomson (1973, citados por Ballesteros, 1999) pusieron de 

manifiesto la importancia de la recuperación de la información almacenada en la 

memoria a largo plazo. Proponen que existe una relación estrecha entre la 

codificación de los elementos en la memoria y su posterior recuperación. 

La memoria de trabajo se refiere a todos aquellos procesos implicados en el 

control, regulación y mantenimiento activo de la información relevante para la 

ejecución de tareas cognitivas complejas y es uno de los principales factores 

limitantes de las capacidades de alto nivel jerárquico, tales como el razonamiento o  
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la comprensión lectora (Miyake y Shah, 1999 citados por Barreyro, Burin y Duarte,  

2009). 

Cowan (2005; citado por Barreyro y otros, 2009) propone la existencia de una 

capacidad general de memoria que variaría entre los individuos. Esta capacidad se 

operacionalizaría mediante tareas de amplitud de la memoria de trabajo, que 

consisten en procesar información (lectura, verificación gramatical o resolución de 

problemas aritméticos) y al mismo tiempo conservar en la memoria información 

contenida en la tarea para su posterior recuerdo. 

Savage y otros (2005; citado por Sellés, 2008) afirman que la capacidad para 

conservar la información verbal en la memoria de trabajo es esencial para aprender a 

leer, por esta razón es lógico que las medidas en memoria verbal o que utilizan 

elementos lingüísticos sean precursores eficaces del futuro éxito en la lectura. 

Para Ballesteros (1999) el bucle fonológico es la parte de la memoria que más 

ha sido investigado. Esta parte de la memoria estaría conformada por el sistema de 

control articulatorio (sistema de repetición verbal que tiene como función la 

actualización de los estímulos que están en el almacén articulatorio mediante la 

repetición) y el almacén fonológico (que es un sistema de almacenamiento de tipo 

verbal).   

Diversos estudios han demostrado la importancia de la memoria verbal o 

memoria fonológica en la habilidad lectora (1991, Brady citado por Herrera y  

Defior, 2005). La memoria fonológica se evalúa normalmente a través de tareas que 

requieren la retención breve de secuencias de ítems con o sin significado. 

Según Rosselli, Matute y Ardila (2006) en el proceso lector se encuentran  

presentes varios tipos de memoria entre ellas la memoria visual que reconoce las  
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unidades visuales (grafemas, sílabas o palabras), la rapidez en que lo haga distingue 

al lector eficiente. La memoria visual se liga a la memoria fonémica que le da 

correspondencia fonémica a los estímulos visuales. La memoria fonémica es 

posiblemente el puente entre la memoria visual y la memoria semántica, la que 

permite entender las palabras y por lo tanto comprender lo que se lee. 

Para Gathercole y Baddeley (1993, citados por Herrera y Defior, 2005) la 

memoria fonológica juega un papel importante en el desarrollo de la estrategia de 

recodificación fonológica que es necesaria en las etapas iniciales del aprendizaje de 

la lectura. Esta estrategia consiste en que la palabra escrita se descompone en sus 

componentes sonoros y se mantiene en la memoria a corto plazo. Si este almacén 

funciona adecuadamente el resto de los recursos cognitivos estarán disponibles para 

unir los sonidos individuales en la producción de la palabra y se posibilita o recupera 

su significado de la memoria a largo plazo (1993, Wagner Torgensen, Laughon,  

Simmons y Rashotte;  citados por Herrera y Defior, 2005). 

 Para Velarde, Canales, Meléndez y Lingán (2010) la memoria verbal es una 

habilidad cognitiva que atraviesa todo el proceso de aprendizaje de la lectura. La 

memoria verbal se encarga de almacenar la información verbal, en el caso de la 

lectura es fundamental que esta memoria se encuentre en buenas condiciones ya que 

todas las tareas ejecutadas requieren la retención de diversos estímulos verbales 

como grafemas, fonemas, palabras, oraciones y texto. 

2.2.3 Velocidad de Nombrar. 

Sellés (2006) define la velocidad de nombrar o de denominación como el  

tiempo que tarda el niño en nombrar aquello que se le presenta. La velocidad 

de denominación es la habilidad para acceder rápidamente a la información  
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fonológica almacenada en la memoria a largo plazo (Aguayo, Pastor, Thijs du Puy, 

2014). 

La velocidad de denominación correlaciona de forma importante con el futuro 

rendimiento lector, independientemente del coeficiente intelectual (Bowers y 

Newby-Clark, 2002; citados por Sellés, 2006). 

Para las investigaciones sobre la velocidad de nombrar se suele utilizar la 

técnica Rapid Automatized Naming (RAN) creado por Denckla y Rudel (1976, 

citados por Gómez-Velázquez, González-Garrido, Zarabozo y Amano, 2010) quienes 

sostenían que la velocidad con que se recupera una palabra, más que la exactitud en 

la denominación es la diferencia fundamental entre los lectores normales y los 

disléxicos.  

Para algunos autores la prueba RAN mediría la velocidad con la que una 

información fonológica almacenada en la memoria a largo plazo puede ser 

recuperada. Para otros, dicha prueba mide la velocidad de procesamiento y requiere 

la integración de procesos visuales de bajo nivel con procesos cognitivos y 

lingüísticos de alto nivel, procesos específicos relacionados con la lectura pero 

diferentes a los fonológicos (Aguilar y otros, 2010).  

Estudios longitudinales han encontrado que la velocidad de nombrado predice 

el rendimiento posterior de lectura (Kirby, Pfeiffer y Parrilla, 2003; citados por 

Aguilar y otros, 2010). Asimismo Wolf y Bowers (1999, citados por Gómez-

Velázquez y otros, 2010) proponen que las alteraciones que subyacen a la velocidad 

de denominación afectan la calidad de las representaciones ortográficas en memoria 

y la formación de asociaciones entre las representaciones ortográficas y fonológicas  

que influyen en la adquisición de la lectura. 
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Misra, Katzir, Wolf y Poldrack (2004, citados por Gómez-Velázquez, y otros,   

2010) en un estudio de resonancia magnética encontraron que la denominación de  

letras en adultos expertos activa una red de estructuras neurales que está involucrada 

en tareas complejas de lectura como la corteza frontal inferior, el lóbulo parietal 

superior ; es decir la denominación de letras activa específicamente componentes 

clave de la red neural de la lectura. 

La velocidad de denominación se asocia con un adecuado aprendizaje lector. 

Algunos autores la consideran como parte de las habilidades fonológicas, ya que 

refleja la habilidad para encontrar los códigos fonológicos en la memoria a largo 

plazo, sin embargo se le reconocen características no fonológicas como es su 

componente lexical y la capacidad de procesamiento temporal (Wof y Bowers, 1999, 

citados por Roselli, Matute y Ardila, 2006).  

Algunos autores señalan que mientras la conciencia fonológica está 

relacionada con la decodificación fonológica, la velocidad de denominación está 

relacionada con la eficiencia ortográfica y la comprensión (Cutting y Denkla, 2001, 

citados por Gómez-Velázquez y otros, 2010). 

Compton (2000, citado por Herrera y Defior, 2005) señala una correlación 

entre la velocidad de denominación y la lectura, los niños que acceden con mayor 

rapidez y exactitud a sus representaciones fonológicas de la memoria a largo plazo 

presentan una mejor ejecución lectora que los que manifiestan dificultades en dicha 

habilidad. Las diferencias individuales en la velocidad con la que los niños 

prelectores pueden nombrar ítems verbales son predictoras de las diferencias en el 

grado en que adquieren las destrezas de lectura de palabras (Jong y van der Leij,  

2003 citados por Herrera y Defior, 2005). 
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La lentitud en tareas de denominación rápida de imágenes sería una  

característica de los disléxicos (Bowers y Wolf, 2000 citados por  Aguayo y otros,   

2014). Asimismo, Serrano y Defior (2008, citados por Gómez-Velázquez y otros,  

2014) mostraron que un déficit en la velocidad de denominación subyace a la lenta 

ejecución de los niños disléxicos al realizar tareas de conciencia fonológica, por lo 

que estos autores sugieren que en las evaluaciones de dislexia las medidas del tiempo 

son más sensibles que la eficiencia, esto en el caso de idiomas transparentes como el 

español.   

Lovett, Steinbach y Frijters (2000; citados por Aguayo y otros, 2014) señalan 

que la conciencia fonológica se relaciona con las habilidades de decodificación, 

mientras que la velocidad de denominación se relaciona con la fluidez lectora. 

Asimismo Kirby, Parrilla y Pfeiffer (2001; por Aguayo y otros, 2014) afirman que la 

conciencia fonológica sería un predictor en las primeras etapas del aprendizaje de la 

lectura mientras que la velocidad de denominación sería un predictor de etapas 

posteriores, en las que se desarrollan las habilidades ortográficas. 

Las habilidades fonológicas siguen siendo predictoras de un buen desempeño 

lector, pero en lenguas transparentes como el español es la velocidad para la 

decodificación un aspecto más relevante (Wimmer, 1993 citado por Aguayo y otros,  

2014). 

2.2.4 Conocimiento Alfabético. 

Para Alegría (1981) el código alfabético, a diferencia de otros sistemas de 

escritura, representa la palabra a nivel de fonemas. Para leer bien hay que utilizar las 

dos vías de acceso al léxico, un buen lector tiene que haber identificado los  

segmentos de palabra que son las letras. 
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Foulin (2005, citado por Velarde y otros, 2010) sostiene  que el conocimiento  

de las letras en educación inicial es el mejor predictor individual de la lectura en el  

primer año junto con la segmentación del primer fonema. Él considera que el 

conocimiento de las letras permite establecer un puente desde la etapa logográfica 

hasta la etapa alfabética, pero este puente se puede establecer solo si los niños han 

logrado un progresivo dominio de la conciencia fonológica. 

Purcell-Gates y Dahl (1991, citados por Bravo-Valdivieso, Villalón y 

Orellana, 2004) afirman que los niños que inician el primer año con conciencia de los 

fonemas, con cierto grado de conocimiento de las letras del alfabeto y la habilidad 

para reconocer visualmente algunas palabras escritas, obtienen posteriormente un 

mejor nivel de desempeño lector. 

Según Adams y Bruck (1993, citados por Bravo-Valdivieso y otros, 2004) el 

reconocimiento de las letras y el reconocimiento visual-ortográfico de las palabras es 

un proceso más complejo que la percepción visual de los signos gráficos, pues 

requiere que el niño reconozca la secuencia de signos gráficos pronunciables dentro 

de un contexto ortográfico. 

Share (2004, citado por Sellés, 2006) afirma que el conocimiento alfabético 

favorece el desarrollo de las habilidades fonológicas ya que establece una relación 

causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje de los sonidos 

de éstas. 

Riley (1999, citado por Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana, 2006) afirma 

que conocer el nombre o pronunciación de las letras en un sistema alfabético implica 

identificarlas mentalmente como unidades de fonemas. Hay estudios que muestran 

que hay una asociación entre el conocimiento del nombre de las letras y el desarrollo  
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de las destrezas fonológicas (Johnston, Anderson y Holligan, 1996, citados por 

Bravo-Valdivieso y otros, 2006). 

El conocimiento de las letras del alfabeto, medido antes del inicio de la 

enseñanza formal de la lectura, ha sido identificado como un predictor del 

aprendizaje de la lectura, en algunos casos es considerado como el mejor predictor 

individual (Vellutino y Scanlon, 2001, citados por Villalón, 2008).  

Compton (2000, citado por Villalón, Bravo-Valdivieso  y Orellana, 2009) 

señala que los niños que en Educación Inicial conocen el nombre de las letras e 

identifican el fonema inicial de las palabras tienen mayor éxito en la lectura en el 

primer grado. 

El conocimiento de las letras se inicia tempranamente en el desarrollo infantil 

si los niños tienen la oportunidad de observar a los adultos y a otros niños interactuar 

con textos, de esta manera se amplía su interés en los signos gráficos y en la 

información que representan. Entre los 5 y 6 años los niños pueden llegar a 

comprender el principio alfabético, es decir comprenden que la secuencia de letras de 

una palabra escrita representa la secuencia de sonidos de la palabra hablada 

(Villalón, 2008). 

 Para Cuetos (2008, citado por González y otros, 2009) durante el aprendizaje 

de la lectura, la primera tarea que tienen los niños es identificar las letras que 

componen el alfabeto y aprender el sonido que corresponde a cada una de ellas. 

Después deben aprender la correspondencia entre grafema y fonema, luego 

automatizar esas reglas de correspondencia y finalmente combinarlas para leer 

diferentes palabras de manera fluida, con exactitud, velocidad y prosodia. (Jiménez y  

Ortíz, 2000; citados por González y otros, 2009).  



95 
 

2.3 Habilidades Facilitadoras de la Lectura   

Según Gallego (2006, citado por Selles, 2006) así como hay habilidades que  

son predictoras de un aprendizaje eficaz de la lectura se deben considerar ciertas 

habilidades que favorecen el desarrollo con éxito de la lectura. 

Entre las habilidades facilitadoras se puede mencionar las siguientes: 

Habilidades Lingüísticas 

Entre los factores que han demostrado intervenir en el aprendizaje exitoso de 

la lectura se encuentra el dominio del lenguaje oral. 

Hart y Carta (1994, citados por Sellés, 2006) afirman que las diferencias entre 

los lectores buenos y malos, es debida en gran parte a la capacidad de comprensión y 

producción de relaciones entre las oraciones habladas. 

El aprendizaje de la lectura debe ser significativo, por tal motivo debe 

relacionarse con un vocabulario que entienda el niño. 

Leseman y de Jong (1998, citados por Sellés, 2006) afirman que el 

conocimiento del vocabulario es uno de los facilitadores más fuertes en la 

decodificación de las palabras. De la misma manera se relaciona el retraso en el 

desarrollo del lenguaje con el retraso en la lectura (Bashir y Scavuzzo, 1992; citados 

por Selles, 2006). 

Procesos Cognitivos Básicos  

El proceso atencional y perceptual en la lectura sirven  para poder seleccionar 

la información escrita, retenerla y reconocerla como palabras con significado (Sellés, 

2006). 

La atención es indispensable para lograr una adecuada decodificación de los  

estímulos y comprensión del texto. La cantidad de atención requerida en un texto  
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depende de la familiaridad del lector con el texto y de sus habilidades lectoras. En un 

niño que se inicia en la lectura la atención está dirigida en la decodificación, ya que 

le sería imposible decodificar y comprender al mismo tiempo (Roselli, Matute y 

Ardila, 2006). 

Algunos autores señalan que las dificultades de aprendizaje son de origen 

perceptivo-visual, ya que señalan que un texto se presenta ante el lector como un 

conjunto de signos gráficos u ortográficos los cuales deben ser analizados 

correctamente para dar paso a un mensaje (Alegría,1981). 

Conocimiento Metalingüístico   

Desde el enfoque constructivista, es importante presentar a la lectura como  

algo imprescindible, de tal manera que el lector aprendiz comprende qué es el 

lenguaje escrito, cuáles son sus funciones y usos. 

Shatily Share (2003, citados por Sellés, 2006) afirman que la capacidad de 

reconocer las actividades que se relacionan con la lectura y descubrir su utilidad, son 

factores que pueden asegurar el aprendizaje correcto de la lectura. 

 

3. Programas de Estimulación de Predictores   

 

Los diferentes investigadores que se han dedicado a estudiar los predictores 

del aprendizaje exitoso de la lectura han aplicado pruebas elaboradas con 

anterioridad, o en su defecto han elaborado protocolos para evaluar los predictores  y 

habilidades estudiados en el capítulo anterior. En algunos casos estos mismos 

investigadores han elaborado propuestas o programas para ser aplicados en diferentes  

muestras de niños y de esta manera llevar a cabo su investigación. 



97 
 

3.1 El Método Ventura 

Elaborado por Patricia Ventura, tiene por objetivo general el desarrollo de la  

conciencia fonológica en las aulas de nivel inicial y de primaria. 

Este método se encuentra basado en el enfoque cognitivo lingüístico y plantea 

que para tener un buen desarrollo de la conciencia fonológica se requiere de formar 

representaciones fonológicas tempranas que permitan tomar conciencia de los 

fonemas del lenguaje. Estas representaciones se adquieren generalmente por vía 

auditiva.  

Los niños de edades tempranas o con necesidades educativas especiales 

necesitan un refuerzo, es decir aparte de la información  auditiva, este refuerzo puede 

ser táctil, visual, etc. (Ventura, 2001). 

El método Ventura está inspirado en la metodología verbo tonal, en las 

propuestas de Susan Borel Maissony para usar gestos en apoyo de la pronunciación y 

algunos gestos de apoyo de las vocales se inspiraron en los ejercicios para el risorio  

y el elevador de labios del Método Castillo Morales (Ventura, 2001).  

Al inicio el objetivo fue el desarrollo de la producción fonológica, la 

corrección de los trastornos fonológicos y la toma de conciencia fonológica a nivel 

oral. Pero, posteriormente la representación del grafema junto al fonema permitió 

que los niños se inicien en una lectura precoz. 

3.2  Prácticas Tradicionales y Experimentales  

Esta investigación la llevaron a cabo Flórez- Romero, Restrepo y 

Schwanenflugel en la ciudad de Bogotá, Colombia en el año 2009.  

Se elaboró un programa de intervención que consistía en la lectura de cuentos  

y la modificación del ambiente escolar a un ambiente letrado. 
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Van Kleeck, Gillam y Hamilton (citados por Flórez-Romero, Restrepo y 

Schwanenflugel, 2009) afirman que muchas de las habilidades que se fomentan 

cuando se comparten cuentos con los niños facilitan el desarrollo posterior del 

alfabetismo. 

Para  Valdez-Menchaca y Whitehurst (1992, citados por Flórez-Romero y 

otros, 2009) el involucrar a los niños en experiencias que promuevan la lectura y la 

interacción alrededor de los cuentos les proporciona tanto conocimientos como 

habilidades necesarias para tener éxito en el aprendizaje de la lectura, asimismo la 

lectura conjunta se relaciona con la interacción, de esta manera los temas leídos 

cobran sentido para los niños (Bus, 2002; citado por Flórez-Romero y otros, 2009). 

El modificar el ambiente del salón de clase para crear aulas cuyo entorno sea 

rico en alfabetismo es un factor que favorece y facilita el aprendizaje de la lectura,  

una de las razones de esta transformación es que el aula tiene influencia sobre la 

manera en la que los niños interactúan  con  sus  pares,  con  los  adultos  y  con  el 

material impreso ( Davidson, 1996, citado por Flórez-Romero y otros, 2009). 

Algunas de las modificaciones sugeridas en el ambiente de clase fueron: 

espacio y tiempo para el juego simbólico, abundancia de material impreso en el aula, 

libros, elementos y espacios para que los niños creen su propio material, materiales 

para realizar representaciones simbólicas. 

Las investigaciones han demostrado que tanto la frecuencia como la calidad 

de lectura compartida de libros en el hogar están asociadas a la calidad de las 

relaciones entre padres e hijos (Wade y Moore, 1998; citados por Flórez-Romero y 

otros, 2009). Estas investigaciones confirman que los niños inseguros, con relaciones  

menos óptimas con sus padres,  son menos capaces de dominar nuevas habilidades  
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de alfabetismo. 

Los padres de familia pueden promover de muchas maneras el alfabetismo de  

los niños asistiendo a librerías y bibliotecas, viendo programas educativos de 

televisión (Senechal, LeFevre y Hudson, 1996;  citados por Flórez-Romero y otros, 

2009), así como también generar espacios de lectura compartida de libros.  

Los resultados obtenidos demostraron que el uso de cuentos infantiles, 

conocimiento ortográfico y un ambiente impreso, así como el compromiso familiar 

unido a estrategias para mejorar la conciencia fonológica, el trabajo en pequeños 

grupos y el conocimiento de un  nuevo vocabulario son efectivos en la promoción de 

habilidades necesarias para el éxito alfabético. 

3.3 Lectura Precoz  

Elaborado por Rosa Iglesias, quien parte de la premisa de que el niño en 

educación inicial se encuentra, en la mayoría de los casos, en el momento óptimo 

para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. 

Para aprender a leer el niño debe desarrollar una estrategia que consiste en: 

reconocer patrones y secuencias de letras, como de palabras, establecer la 

correspondencia entre letras/sílabas y sonidos integrados en las palabras (Iglesias, 

2000). 

El programa aplicado utiliza una metodología mixta analítica-sintética. El 

objetivo principal es que el niño adquiera la lectura comprensiva por medio del 

conocimiento del código escrito. En este proceso el niño aprende a reconocer las 

letras, establecer y aplicar las correspondencias grafema- fonema (Iglesias, 2000). 

Según Iglesias (2000) el concepto clave es la asociación. El niño debe asociar  

el mayor número posible de claves informativas  para que unas activen a otras. Para  
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ello deberá estar expuesto simultáneamente a la palabra escrita, a la palabra oral, a la 

imagen del objeto que representa, etc.  

En un primer momento el niño adquiere la noción de que un estímulo gráfico 

(palabra escrita), se corresponde con una interpretación (palabra oral) y que se refiere 

a algo (objeto).  

En una segunda etapa el niño adquiere la lectura comprensiva por medio del 

conocimiento del código escrito, es decir reconoce e interpreta las distintas unidades 

lingüísticas de información (palabra, letra, frase) y opera con ellas de manera eficaz. 

El programa presenta actividades secuenciadas y materiales de “lectura” 

desde los 14 meses hasta los 6 años. Cada edad se divide en niveles a los cuales le 

corresponde un grupo de palabras y un grupo de actividades. Se sugieren algunos 

temas para trabajar con los niños (Iglesias, 2000). 

3.4 Método Integral 

Creado por el profesor Oñativia, fundamentado en la psicología genética y en 

los aportes de la neurología y psicopatología. 

El lenguaje del niño está ligado a lo emocional, a lo contextual, al mismo 

tiempo que con sistemas semióticos, gestuales, rítmico – musicales, gráficos, etc. 

(Oñativia, citado por Daviña, 1999). 

El método consta de un primer periodo preparatorio donde se desarrolla el 

esquema corporal, coordina modelos visuales de escritura con patrones rítmicos de 

pronunciación y la estructuración del espacio gráfico. En esta etapa se utilizan 

tarjetas conteniendo esquemas representativos de la idea del objeto, acción o 

cualidad y el color varía según la función sintáctica correspondiente. 

En un segundo momento se pasa de las tarjetas dibujo a las tarjetas palabra  
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introduciendo el grafismo con la lectura simultánea. En este periodo se organizan  

primero oraciones con tarjeta dibujo que son leídas colectivamente para presentar  

con posterioridad la misma oración con tarjetas palabras que son copiadas. 

La tercera etapa corresponde al periodo de la sílaba, mediante el análisis de 

textos conocidos utilizando palmadas que permiten la separación en sílabas.  

Se utilizan tarjetas silabeadas, en donde las palabras están marcadas en líneas 

de puntos. 

3.5 La Propuesta de Bravo  

En base a las investigaciones realizadas, Bravo Valdivieso (2007) sugiere lo 

siguiente: 

- Lograrse una acción pedagógica concertada e integrada de la educación pre-

escolar con el primer Nivel Básico, de tal manera que la emergencia de la 

alfabetización inicial y el desarrollo cognitivo y verbal que sustentan el 

aprendizaje formal de la lectura sea continuado. 

- Estos programas deben tener unos contenidos que aseguren el trabajo de los 

diversos procesos que forman la conciencia fonológica. Estos pueden 

trabajarse desde la Educación Infantil. 

- Las deficiencias del desarrollo cognitivo y verbal que afecta el aprendizaje 

lector sean detectados oportunamente en el Jardín Infantil y a partir de esta 

detección se elaboren estrategias pedagógicas tempranas e intensivas. 

- La formación universitaria de las profesoras de educación básica debiera 

tener un fuerte núcleo común. 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO  CONCEPTUAL 

 

           En el presente capítulo se establece el enfoque de la investigación, se precisan 

y operacionalizan las variables. Asimismo, se presentan las definiciones de los 

términos más relevantes del estudio y las hipótesis. 

 

1. El Enfoque 

 

El enfoque de la investigación es de carácter pedagógico basado en la teoría 

psicolingüística y cognitiva.  

La teoría psicolingüística explica los procesos que se llevan a cabo al utilizar 

el lenguaje, el modelo psicolingüístico considera a la lectura como un proceso que se 

realiza sobre la base de la competencia lingüística, de esta manera se establece una 

relación determinante entre lenguaje oral y escrito. 

Según el modelo psicolingüístico, el aprendizaje de la lectura se produce a 

partir de situaciones funcionales que son propuestas por el maestro, quien debe 

brindarle al niño las experiencias necesarias que le permitan otorgar un significado y 

darle sentido a lo que lee. 

Todo aquello que implique que el niño construya sus cogniciones sobre el 

lenguaje oral, desarrollando su competencia lingüística  o reflexionando sobre 

segmentos mínimos como los fonos, va a favorecer una mejor adquisición de la 

lectura. 
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Desde el punto de vista psicolingüístico, se toma en cuenta que las letras 

tienen más una carga lingüística que visual, que para preparar a los niños para la 

lectura, es fundamental someterlo a tareas en las que tenga que trabajar con 

materiales orales y escritos. 

El enfoque cognitivo basa sus explicaciones en la estrecha relación que existe 

entre pensamiento y lenguaje, entendiendo el acto lector como un proceso 

psicolingüístico que se inicia en la representación lingüística de la información que 

se pretende transmitir y que el lector debe decodificar reconstruyendo su significado 

(Silva, 2005; citado por Cayhualla, Chillón y Espíritu, 2011). 

Existen evidencias experimentales (Bryant, 1983; Lundberg, 1988, citados 

por Calero, Pérez, Maldonado y Sebastián, 1997) que demuestran que enseñando a 

niños prelectores a manipular segmentos orales mínimos como sílabas y fonemas, 

antes de comenzar la enseñanza formal de la lectura, se consigue un mejor 

rendimiento lector posterior con estos alumnos que con los que no fueron entrenados 

en dichas tareas. 

El conocimiento no es una simple acumulación de datos, sino que la esencia 

del conocimiento es la organización de esos datos. 

La comprensión se construye desde el interior mediante el establecimiento de 

relaciones, asociaciones e integraciones entre informaciones nuevas e informaciones 

que ya se tienen.  

Investigaciones recientes han demostrado que las habilidades que se 

encuentran relacionadas con la lectura tienen que ver directamente con funciones 

lingüísticas y metalingüísticas, especialmente,  la conciencia fonológica, el dominio 

del lenguaje oral y algunas funciones cognitivas como la memoria verbal. 
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Otros investigadores han descubierto que las dificultades en la lectura estarían  

relacionadas con un problema en aquellos procesos cognitivos que permiten que la 

información visual se convierta en información verbal y sea luego trasferida hacia los 

niveles superiores que es donde adquiere significado. 

Para iniciar un aprendizaje exitoso de la lectura es importante que el niño 

haya adquirido las habilidades básicas. Diversos investigadores han coincidido en 

denominar a  estas habilidades que están relacionadas directamente con la lectura 

como predictores de la lectura. Entre los factores que se pueden considerar 

predictores de la lectura se encuentran: el conocimiento fonológico, el conocimiento 

alfabético y la velocidad de denominación. 

Desde la psicología cognitiva, la lectura y la escritura se consideran como 

actividades cognitivas complejas que requieren el esfuerzo combinado de un 

conjunto de conocimientos y de una serie de operaciones. Desde esta óptica el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura se conciben como un proceso interactivo de 

construcción del conocimiento, en el caso de la lectura se da entre la información del 

texto, que es de tipo visual y requiere del sistema perceptivo visual, y de una serie de 

procesos que lleva a cabo el lector para comprender el mensaje escrito. 

Algunos investigadores han considerado que existen habilidades facilitadoras 

de la lectura entre las que se pueden mencionar: el dominio del lenguaje oral y el 

conocimiento metalingüístico del lenguaje. También se menciona que es importante 

que el niño haya desarrollado ciertos procesos cognitivos básicos como la atención y 

la percepción. 

En relación  al programa, está diseñado en base a actividades que estimulen el 

desarrollo de las habilidades consideradas como predictores de la lectura, es decir 
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conciencia fonológica, memoria verbal,  velocidad de denominación y conocimiento 

alfabético,  y a los resultados de las investigaciones realizadas teniendo como 

población a niños preescolares o que estén iniciando el aprendizaje de la lectura.  

El objetivo del programa es estimular el desarrollo de los predictores en niños 

preescolares. 

 

2 Variables y Operacionalización de las variables 

 

La investigación considera las siguientes variables: 

2.1 Variable Independiente 

La variable independiente está constituida por el Programa de Estimulación 

de las Habilidades Predictoras de la Lectura (PEPREL) en niños de cinco años. 

El Programa fue creado para realizar la presente investigación. 

El Programa fue aplicado a un grupo experimental compuesto por 9 niños y 

está organizado en 30 sesiones de aprendizaje. 

Cada sesión de aprendizaje tenía una duración aproximada de hora y media.  

En cada sesión se realizaban diferentes actividades cuyo objetivo era 

estimular los predictores: conciencia fonológica, memoria verbal, velocidad de 

denominación y conocimiento alfabético.  

En la Tabla 1 que se presenta a continuación, se operacionaliza esta variable 

considerando a los predictores y señalando sus respectivos indicadores. 
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Tabla 1     

Programa de Estimulación de los Predictores de la Lectura (PEPREL)  y sus 

respectivos Indicadores 

 
 

Variable                              Dimensiones              Indicadores 
 

 

                                                                               Discrimina rimas y aliteraciones 

                                                                               en palabras 

                                            Conciencia                 Identifica el número de sílabas 

                                            Fonológica                 de una palabra 

                                                                               Omite sílabas formando nuevas 

                                                                               palabras 
 

 

Programa de                       Memoria                     Evoca objetos y figuras 

Estimulación de las            Verbal                         Evoca secuencias de palabras 

Habilidades Predictoras                                         Realiza analogías de palabras                                                                                   
 

 

                                           Velocidad  de              Nombra objetos o figuras en 

                                            Denominación            un determinado tiempo 
 

 

                                            Conocimiento           Identifica las letras del abecedario 

                                            Alfabético 

  

 

2.2 Variable Dependiente 

La variable dependiente está compuesta por las habilidades Predictoras de la 

Lectura. 

Se han considerado como habilidades predictoras de la lectura: conciencia 

fonológica, velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético, 

 La Tabla 2 que se presenta se operacionaliza las habilidades predictoras de la 

lectura, señalando sus respectivos indicadores. 
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Tabla 2  

Habilidades Predictoras de la Lectura y sus respectivos Indicadores 

 
 

Variable                              Dimensiones                  Indicadores 
 

 

                                                                                  Nivel Silábico: 

                                                                                  Identificación 

                                                                                  Adición 

                                            Conciencia                    Omisión 

                                            Fonológica 

                                                                                  Nivel Fonémico: 

                                                                                  Identificación 

                                                                                  Adición 

                                                                                  Omisión 
 

 

Habilidades Predictoras      Memoria                      Información  

de  la Lectura                      Verbal                          Comprensión 

                                                                                 Vocabulario  

 
 

                                           Velocidad  de               Nombra colores 

                                           Denominación              Nombra letras 

                                                                                 Nombra números 

                                                                                 Nombra figuras 
 

 

                                           Conocimiento               Identifica las letras  

                                           Alfabético                     del abecedario 
 

 

3 Definición de Términos 

 

Los conceptos mencionados en la investigación son: 

Lectura  

La  lectura  es  el  proceso mediante el  cual  se  comprende el texto escrito. 

La lectura es un proceso de carácter interactivo que se produce entre la persona que 

lee y el texto., esta interacción conduce a la formación del significado. Mediante la 

lectura se asocian los símbolos impresos o escritos en forma gráfica, con los  
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símbolos  auditivos. 

Alfabetización Inicial  

Se conoce como alfabetización inicial al primer contacto que tiene el niño con 

la lectura y escritura. La  alfabetización inicial es la forma de entender qué es el leer 

y escribir y comienza antes de que el niño ingrese a la escuela, no se restringe  a la 

educación  formal. 

Programa de Estimulación  

 Es un conjunto de actividades secuenciadas que tienen como objetivo el logro 

y/o desarrollo de una capacidad, de una habilidad  en el grupo de personas en el cual 

se ha aplicado. 

Habilidades Predictoras  de  la  Lectura  

Son las habilidades, cuyo desarrollo adecuado se encuentra relacionado 

directamente con la lectura y que se encuentran bien consolidados en los buenos 

lectores y cuyo entrenamiento lleva a una mejora en la lectura. 

Velocidad de Denominación.  La velocidad  de denominación  se  refiere     

al tiempo  que  el sujeto tarda  en  nombrar estímulos visuales cotidianos  que  se     

le presentan.  Los investigadores han considerado entre los ítems a evaluar: colores, 

letras,  dígitos,  figuras, etc. La velocidad de denominación se incrementa con la 

edad. 

Conciencia Fonológica.   La  conciencia fonológica es una habilidad 

metalingüística  relacionada  con  la capacidad  del  ser  humano  para  manipular   

los aspectos  sonoros  del  lenguaje hablado, es  decir relacionar  cada  uno  de  los 

fonemas  que  forman  parte  del  lenguaje  hablado  con  los sonidos  que  le 

corresponden. 
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Memoria Verbal. La memoria es la capacidad que permite almacenar, retener  

y recuperar información del pasado. Cuando se refiere a la memoria verbal, el  

recuerdo almacenado está constituido por palabras, oraciones, etc. 

Conocimiento del Alfabeto. Se denomina de esta manera al conocimiento que 

se posee sobre el alfabeto antes de iniciar el aprendizaje de la lectoescritura, éste 

favorece el desarrollo de las habilidades fonológicas ya que establece una relación 

causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje de los sonidos 

de éstas. 

Habilidades Psicolingüísticas  

 Son aquellas capacidades con las que nace el ser humano, que están 

relacionadas con la comunicación y que son indispensables para relacionarse con su 

entorno. Estas habilidades van desde el desarrollo del pensamiento, lenguaje escrito, 

gestual, musical, etc. 

 

4 Hipótesis 

 

El sistema de hipótesis queda definido de la siguiente manera   

4.1      Hipótesis General 

      1.0 El Programa de Estimulación de los Predictores de la Lectura                   

(PEPREL) desarrolla significativamente las habilidades predictoras de la 

lectura en niños de cinco años de una Institución Educativa Inicial de 

Surquillo.  

4.2      Sub Hipótesis 

  1.1  Existen diferencias en la conciencia fonológica en el grupo experimental   
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        antes  y después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.2  Existen diferencias en la memoria verbal en el grupo experimental antes          

       y después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.3  Existen diferencias en la velocidad de denominación en el grupo     

experimental antes y después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.4  Existen diferencias en el conocimiento alfabético en el grupo 

    experimental antes y después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.5  Existen diferencias en la conciencia fonológica en el grupo de control  

     antes y después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.6   Existen diferencias en la memoria verbal en el grupo de control antes         

 y  después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.7   Existen diferencias en la velocidad de denominación en el grupo de 

 control antes y después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.8   Existen diferencias en el conocimiento alfabético en el grupo de control 

 antes y después de aplicado el programa PEPREL. 

      1.9   Existen diferencias en la conciencia fonológica entre  el grupo 

 experimental y el grupo de control después de aplicado el programa 

 PEPREL. 

      1.10  Existen diferencias en la memoria verbal entre el grupo experimental y     

         el grupo control después de aplicado el programa PEPREL.  

      1. 11 Existen diferencias en la velocidad de denominación entre el grupo  

         experimental y el grupo control después de aplicado el programa  

    PEPREL. 

1.12  Existen diferencias en el conocimiento alfabético entre el grupo  
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experimental y el grupo control después de aplicado el programa  

PEPREL. 
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CAPÍTULO  IV 

 

MÉTODO 

 

El  presente capítulo presenta el tipo, nivel y diseño de investigación 

seleccionado para el presente estudio así como la población, muestra de sujetos con 

los cuales se trabaja el programa experimental; así como los instrumentos utilizados 

para su validación. 

 

1. Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, la investigación es de tipo tecnológico, 

porque está orientado a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se 

aplican principios científicos que demuestran su eficacia en la transformación de un 

hecho. 

Pertenece al grupo de los diseños experimentales, encontrándose entre los 

cuasi experimentales, porque los grupos (experimental y control) fueron elegidos de 

manera intencional, pero de igual manera se ha manipulado la variable independiente 

y se ha visto sus efectos en la variable dependiente. Cada grupo de sujetos es medido 

en dos  momentos (pre test – post. test) obteniendo así la identificación de los 

cambios grupales. 

El diseño corresponde al diagrama siguiente:  

GE  O1       X     O2 

  ________________________________ 

GC    O3                  O4 
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 En donde  

GE   : Grupo experimental 

GC  : Grupo control 

O1 O3              :   Evaluación de la situación de los niños. Identificación   

 de los niños a través de la batería test de evaluación de 

 los Predictores (PECO, WPPSI- R, adaptación RAN y  

  Abecedario) 

O2 O4  :  Evaluación del desarrollo alcanzado de  las habilidades

   predictoras de la lectura después de aplicar  el   

   programa de estimulación a través de la batería test de  

Evaluación. 

X          :  Programa de mejoramiento 

 

2. Población y Muestra 

 

La población y muestra de la investigación quedó conformada de la siguiente 

manera: 

2.1 Población 

La población de la presente investigación está constituida por 81 niños de 

cinco años, ubicados en cuatro secciones mixtas, alumnos de una Institución 

Educativa ubicada en el distrito de Surquillo. 

En la tabla 3 se observa la distribución de la población según sexo y turno.  
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Tabla 3         

Población de los niños de cinco años de la Institución Educativa N° 542 “Los 

Sauces “ 

 

Aulas Niñas                Niños Total 

 

Turno Mañana 

Aula Celeste 

Aula Anaranjada 

 

Turno Tarde 

Aula Celeste 

Aula Anaranjada 

 

 

     10                     15        

     13                     12                                      

 

 

       4                      11                                                       

       5                      11 

 

 

        25            

                   25 

 

 

                   15 

                   16 
   

 

Total                         32                     49                         81 

 

2.2 Características del Distrito al que pertenece la población 

El distrito de Surquillo se ubica en la denominada Área Centro Sur de Lima 

Metropolitana, y tiene como límites a los distritos de San Isidro y San Borja por el 

norte, a Santiago de Surco por el este, a Miraflores por el oeste y a Miraflores y 

Santiago de Surco por el Sur. Está ubicado a una altura de 105 m.s.n.m.  En su 

totalidad es un territorio urbanizado. 

En el distrito se pueden distinguir dos zonas claramente diferenciadas, cada 

una con características físicas, ambientales y socio culturalmente distintas una de la 

otra. Una zona denominada de  “Urbanizaciones” con un buen diseño  urbanístico, 

gran  número de parques y en buen estado; con una población con ingresos 

económicos promedios y altos,  un  buen nivel  educativo y  con acceso  a  los 

servicios  culturales; entre  estas zonas se encuentran Limatambo, Barrio Médico y 

La Calera con sus urbanizaciones  adyacentes.  La  otra  zona denominada  

“Antigua”  presenta un diseño urbanístico reticular y se encuentra tugurizada y 

hacinada, con escasas áreas verdes y en mal estado, predomina la sensación de 
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inseguridad generalizada y su población se ubica entre la clase media o baja entre 

estas zonas se encuentra el Cercado, Casas Huertas y Villa Victoria. 

2.3  Muestra 

La muestra está constituida por 18 niños de la población que se encuentra 

matriculada en las aulas de cinco años de la Institución Educativa N° 542 “Los 

Sauces”.  

A toda la población se aplicó el pre-test. Las edades de los niños oscilaban 

entre los 5 años 4 meses y 5 años 10 meses al iniciar la aplicación del pre-test.  

Se excluyeron de la muestra los niños que tenían necesidades educativas 

especiales: síndrome de Down y retraso mental debidamente diagnosticados por el 

SAANEE (Servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas 

especiales).  

Los niños de la muestra fueron divididos, al azar, en dos grupos: grupo 

experimental y grupo control.   

Los criterios para incluir a los niños como parte de la muestra fueron los 

siguientes:  

- Presentan un bajo rendimiento en la conciencia fonológica evaluada a través 

de la prueba Peco. 

- Presentan un bajo nivel en la memoria verbal evaluada a través de los subtests 

de Vocabulario, Comprensión e Información del  WPPSI-R. 

- Presentan un bajo nivel de velocidad de denominación evaluado a través de la 

prueba RAN. 

- Presentan un bajo nivel de conocimiento de las letras del abecedario. 
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3. Métodos e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.1 Instrumentos utilizados para el Pre – Test y Post – Test 

Terminada la aplicación del programa se procedió a evaluar el post-test, que 

estaba conformado por las mismas pruebas que se habían utilizado en el pre-test, a 

los niños que formaban la muestra. 

3.1.1 Prueba de Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO). 

1. Autor  : José Luis Ramos Sánchez 

      Isabel Cuadrado Gordillo 

2. Administración : Individual 

3. Duración  : 20 minutos 

4. Ámbito de aplicación:  

 Alumnado del último nivel de educación infantil y de cualquier nivel 

educativo con dificultades en la adquisición inicial de la lectura y escritura. 

5. Objetivos  

Evalúa el nivel de conocimiento fonológico de tipo silábico y fonémico, es 

decir la capacidad del alumno para tomar conciencia y manipular oralmente la 

estructura silábica y fonémica de las palabras. 

El material a utilizar está compuesto por: un manual, dibujos, fichas de 

colores y hoja de puntuación.   

Las tareas deben ser evaluadas a modo de juego, es importante que el alumno  

entienda la tarea, por esta razón después de tres intentos y al no ser comprendida la 

tarea se debe pasar a la siguiente. 

Las puntuaciones directas están transformadas en deciles. Se debe anotar las  
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puntuaciones directas del alumno y señalar el decil que le corresponde. Se  considera  

la puntuación de la siguiente manera (Tabla 4) 

Tabla 4  

Puntuación y Niveles Prueba para la Evaluación del Conocimiento 

Fonológico  

 

Valoración Cualitativa Puntuación (Decil) 

Muy Alta 9 

Alta 7 – 8 

Media 4-5-6 

Baja 2-3 

Muy Baja 1 

 

6.  Fiabilidad :   

Uno de los índices utilizados para medir la fiabilidad de un instrumento es el 

coeficiente Alpha de Cronbach. Este índice expresa el grado de consistencia interna 

del instrumento, y se suele interpretar como un estimador del límite inferior del 

coeficiente de fiabilidad. En esta prueba, el coeficiente Alpha obtenido es de .866, 

por tanto se considera que la prueba es bastante fiable (Ramos y Cuadrado, 2006).   

7.  Validez:  

Para Ramos y Cuadrado (2006) un test es válido si mide aquello para lo que  

fue elaborado y esta validez se expresa por medio de un coeficiente de correlación 

entre la prueba y uno o varios criterios externos. Se han utilizado dos tipos de 

validez. Una es la validez concurrente que se refiere al grado en que la puntuación 

total de la prueba correlaciona con las del criterio tomadas en el mismo periodo de 

tiempo, al hacer la correlación correspondiente se ha comprobado que todos los 

coeficientes de validez son muy significativos. Por otro lado, la validez predictiva se 
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refiere al grado en que el total de la prueba y cada parte predicen las medidas de los 

criterios tomados, se ha comprobado que los coeficientes no son excesivamente altos 

pero muy significativos. 

3.1.2  Prueba de Velocidad de Denominación (RAN).   

 La Prueba de RAN (Rapid Automatized Naming , por sus siglas en inglés) 

fue elaborada por Denckla y Rudel (1976) y su administración es individual.  

El objetivo es estimar la capacidad de un individuo para reconocer un 

símbolo visual, como una letra o un color y el nombre con precisión y rapidez.  

El test consiste en pruebas rápidas automatizadas de nombres (letras, 

números, colores, objetos) y dos alternantes rápidos de estímulo (2-Set letras y 

números, letras y 3 Set, números y colores). Las letras, números, colores y las 

pruebas de los objetos están formados por cinco de alta frecuencia que son los 

estímulos al azar que se repite diez veces en una matriz de cinco filas por un total de 

cincuenta artículos de estímulo.  

En todas las pruebas, al alumno se le pide el nombre de cada elemento de 

estímulo lo más rápido posible sin cometer errores.  

Gómez, González, Zarabozo  y Amano (2010) hicieron una investigación en 

Guadalajara, México con 121 niños de una misma escuela. Para ese estudio se hizo 

una adaptación del RAN, consistente de cuatro tareas de denominación: dibujos, 

letras, números y colores. Las cuatro tareas se realizaron consecutivamente, se pedía 

a los sujetos que nombrasen en voz alta lo más rápido posible los estímulos de cada 

fila en sentido izquierda-derecha. En una hoja de registro el experimentador recogía 

los tiempos de ejecución (en segundos) de cada tarea y el número de errores 

cometidos, para mayor exactitud se utilizaba un cronómetro. Al ser una prueba que  
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consiste en tomar el tiempo en que los niños toman en nombrar colores, letras y  

números se toman como correctos los usos universales del habla hispana.  

En la presente investigación se utilizó la adaptación mexicana, sin embargo se 

precisaron los detalles de algunos dibujos para que puedan ser reconocidos más 

fácilmente por los niños, asimismo los dibujos fueron ampliados para facilitar el 

reconocimiento por parte de los niños, en comparación con los originales utilizados  

por la adaptación mexicana. 

Validez:  

Para Gómez-Velázquez y otros (2010) al realizar la correlación con la Batería 

de Habilidades Fonológicas se halló una correlación significativa (r de Pearson 

p<.01). La correlación es mayor en los grados inferiores y disminuye paulatinamente 

en grados superiores. Al realizar la correlación de la adaptación del RAN con la 

prueba de ejecución lectora se correlacionó significativamente con los errores al leer.   

3.1.3 Escala de Inteligencia Pre-Escolar y Primaria de Wechsler-   

Revisada. (WPPSI – R) 

1. Autor   : David Wechsler 

2. Administración : Individual 

3. Duración  : 60 minutos 

4. Ámbito de aplicación: Niños de 3 años a 7 años 3 meses.  

5. Objetivos:  

Evalúa el funcionamiento cognitivo. Proporciona mediciones estandarizadas 

de una variedad de habilidades que se consideran reflejan diferentes aspectos de la 

inteligencia. 

El WPPSI-R contiene 12 tareas, las que se encuentran divididas en dos  
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escalas: Ejecución y Verbal.  

La división en ambas escalas tiene sustento lógico y empírico. La base lógica 

se encuentra en la naturaleza de las respuestas del niño a las tareas, respuestas 

motoras para las tareas de Ejecución y respuestas habladas para los subtest verbales. 

Los mismos subtest son administrados a todos los niños sin considerar la 

edad, sin embargo en ciertos subtest se establecieron distintos puntos de inicio para 

niños con diferentes edades con el propósito de mantener el tiempo de 

administración dentro de ciertos límites, además los subtest se interrumpen de 

acuerdo a un número consecutivo de errores.  

En la presente investigación, para la evaluación de la memoria verbal se 

utilizaron los subtest de información, comprensión y vocabulario. 

En la tabla 5 se observan las dos escalas: Ejecución y Verbal, así como los 

subtest que se encuentran dentro de cada una de las escalas. 

 

Tabla 5   

Subtests de Escalas de Ejecución y Verbal   

 

Ejecución Verbal 

Rompecabezas Información 

Diseño geométrico Comprensión 

Diseño de bloques Aritmética 

Laberintos Vocabulario 

Figuras incompletas Analogías 

Casa de animales Oraciones 

 

6. Fiabilidad:  

En el Manual del WPPSI-R, Wechsler (1989) sostiene que los coeficientes de  

confiabilidad para los subtest, excepto en la Casa de Animales, fueron estimados por 
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 el método de las dos mitades. Las mitades de prueba fueron construidas examinando 

el conjunto completo de ítems dentro de un test. Para cada subtest se calculó la 

correlación entre los puntajes directos en las medias pruebas, siendo el coeficiente 

resultante corregido por la fórmula de Spearman – Brown para estimar la 

confiabilidad del subtest total. Los resultados obtenidos brindan mayor confiabilidad 

en el CI de Ejecución, el CI Verbal y el CI de Escala Completa que en el obtenido en 

algún subtest individual. En general la mayoría de las confiabilidades son menores a 

los 7 años que en edades más tempranas. 

7. Validez:  

La información de validez puede provenir  de diferentes fuentes y puede ser 

evaluada por diversos métodos analíticos. Las intercorrelaciones medias dentro de la 

Escala de Ejecución y Escala Verbal fueron ,40 y, 57, respectivamente, comparadas 

con una correlación media de ,33 para los subtest de estas dos escalas. La correlación 

entre los subtest individuales con la correspondiente Escala de Ejecución o Verbal  

fueron aún mayores, en el caso de la Escala de Ejecución con los correspondientes 

subtest fue, 55 y en el caso de la Escala Verbal y sus subtest fue ,65 (Wechsler, 

1989). 

3.2 Programa de Estimulación de los Predictores de la Lectura (PEPREL) 

El Programa de estimulación de los predictores de la lectura, PEPREL, fue 

creado especialmente para esta investigación por Andrea Espinoza y María Gracia 

Llosa. 

El programa de estimulación de los predictores de la lectura PEPREL fue 

aplicado a los niños del grupo experimental de la muestra. 

El programa se llevó a cabo en los meses de enero y febrero del año 2013,  
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con una duración diaria de aproximadamente hora y media. 

La organización del programa fue en sesiones de aprendizaje en las cuales se 

trabajaban todas las habilidades predictoras de la lectura respetando sus niveles. Los 

indicadores de logro fueron organizados en cuatro niveles en el caso de la conciencia 

fonológica y memoria verbal, tres niveles en velocidad de denominación y por último 

en dos niveles en el caso del conocimiento alfabético. 

El programa está organizado en 30 sesiones de aprendizaje dentro de los 

cuales se realizan diversas actividades para estimular la conciencia fonológica, 

memoria verbal, velocidad de denominación y conocimiento alfabético en niños de 

cinco años. 

 Las actividades del programa son lúdicas, de carácter activo ya que permiten 

la participación de todos los niños. Al ser la mayoría de estas actividades grupales, 

permitían al niño ajustar su acción a la acción del otro, así como corregir los posibles  

errores antes de finalizar la actividad.  

La evaluación fue permanente, sin embargo se programaron evaluaciones 

específicas en la sesión 8, sesión 15 y sesión 24; teniendo una evaluación general en 

la última sesión.   

3.3 Evaluación Complementaria 

Terminado el programa se esperaron seis meses para tomar esta evaluación, a 

los niños que conformaban ambos grupos, experimental y control. Las edades de los 

niños oscilaban en esa época entre 6 años 4 meses y 6 años 10 meses. 

3.3.1 Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada.  

1. Autor   : Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y  

   David Arribas, 2007  
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2. Administración : Individual 

3. Duración  :   40 minutos 

4. Ámbito de aplicación  : Niños de 6 a 12 años de edad   

5. Objetivos:  

Evaluación de los procesos lectores mediante nueve índices principales, diez 

índices secundarios y cinco índices de habilidad normal. Estas tareas tratan de 

explorar los principales procesos léxicos, desde los más básicos a los más complejos. 

Hay dos pruebas para cada uno de los procesos que intervienen en la lectura, a 

excepción de los procesos semánticos que está constituido por tres tareas. 

Se utiliza para diagnosticar la presencia de la dificultad leve o severa en los 

procesos representados por los índices principales y los de precisión secundarios, 

para determinar la velocidad lectora (de muy lenta a muy rápida) en los índices de 

velocidad secundarios y el nivel lector en los sujetos con una habilidad de lectura  

normal. 

 

Tabla 6  

Procesos Lectores y Subtest    
   

Procesos Lectores Subtest 

Identificación de Letras 
Nombre de Letras 

Igual- Diferente 

Procesos Léxicos 
Lectura de Palabras 

Lectura de Pseudopalabras 

Procesos Sintácticos 
Estructuras Gramaticales 

Signos de Puntuación 

Procesos Semánticos 

Comprensión Oraciones 

Comprensión de Textos 

Comprensión Oral 
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 Cayhuaya, Chilón  y Espíritu (2011) para optar el título de Magíster en el 

Centro Peruano de Audición y Lenguaje realizaron una adaptación del PROLEC – R  

para la ciudad de Lima, trabajaron con una población de 504 niños de 1ro a 6to grado 

de educación primaria que representaban a las 7 UGEL en la que está dividida Lima 

Metropolitana. Dicha adaptación consistió en el cambio de palabras de uso en España 

por otras utilizadas en nuestro medio así como  precisiones en algunos dibujos. Esta 

adaptación es la que se utilizó en la presente investigación para evaluar el nivel de 

lectura alcanzado por los niños. 

6. Fiabilidad:  

Según Cayhuaya y otros (2011) la fiabilidad se ha estudiado desde la 

perspectiva de la consistencia interna, en la que se han calculado los valores de los 

coeficientes Alpha de Cronbach, los valores alcanzados son los esperados en las  

pruebas de screening, es decir los valores son satisfactorios. 

La fiabilidad,  en  la  muestra española,  fue estudiada desde dos perspectivas, 

la consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach y  el análisis  de  la  precisión 

de  las  tareas mediante el modelo de Rasch. La  consistencia interna obtenida 

mediante el Alfa de  Cronbach  confirmó  que  los  valores obtenidos fueron 

satisfactorios, al realizar  el análisis de confiabilidad de las tareas se encontraron 

valores de alfa que oscilan entre: ,48  y ,74,  obteniendo  un  valor general de ,79,    

lo  que  afirma  que  los valores alfa  son  consistentes (Cayhuaya  y  otros,  2011). 

7. Validez:  

Según Cayhuaya  y  otros (2011)  para  establecer la validez de contenido     

se utiliza el  análisis  lógico de  los ítems y  de  la estructura de la prueba, y el 

análisis por criterio de jueces, el cual fue empleado en la adaptación del PROLEC-R 
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en Lima-Perú,  y supone la evaluación (por parte de expertos) del  grado en el cual 

los ítems o reactivos formulados están relacionados con los planteamientos teóricos 

propuestos por el constructor de la prueba. 

En cambio la validez de criterio consiste en relacionar las calificaciones  

obtenidas en una prueba con el alcanzado en otra.  Así, en el PROLEC-R original     

y en la adaptación realizada en Lima-Perú, se estimó la correlación entre los índices 

de esta prueba con la valoración que realizaron los profesores sobre los niveles de 

lectura de los niños evaluados y la obtenida a través del Test de Vocabulario en 

Imágenes PEABODY (PPVT-III). El patrón de correlaciones que se obtuvo señala 

que las dos pruebas evalúan aspectos diferentes pero relacionados del lenguaje, así 

las mayores correlaciones se dan con los procesos semánticos (Cayhuaya y otros, 

2011). 

Asimismo, se calculó las correlaciones entre los índices principales y 

secundarios. Se encontró que las correlaciones entre los índices principales son de 

tipo medio-alto o alto en todos aquellos índices de procesos de identificación de 

letras y sintácticos, a excepción del índice de estructuras gramaticales. Las 

correlaciones de los índices principales con los índices de velocidad son mayores que 

las presentadas con los índices de precisión en todos los casos, excepto en los índices 

de procesos semánticos y estructuras gramaticales. Las correlaciones entre los 

índices de velocidad son altas o muy altas, lo que indica que un buen desempeño en 

una tarea suele llevar asociado una ejecución similar en el resto (Cayhuaya y otros, 

2011). 
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4. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para realizar el análisis de los datos de las variables en el grupo experimental 

y en grupo control antes y después de aplicado el programa se eligió la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon.  

Para comparar muestras independientes, grupo control y grupo experimental,   

se ha utilizado estadísticos paramétricos en el análisis de los datos de las variables, 

que en este caso correspondería a la prueba t de student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

CAPÍTULO  V 

 

RESULTADOS 

 

La presente investigación propone determinar la efectividad de la aplicación 

de un programa de estimulación en los predictores de la lectura, en niños de cinco 

años. 

La variable dependiente la constituyen las habilidades predictoras de la 

lectura: conciencia fonológica, memoria verbal, velocidad de denominación y 

conocimiento alfabético. Dicha variable fue medida a través de los siguientes 

instrumentos: 

- Prueba de Evaluación del Conocimiento Fonológico (PECO)  para evaluar la 

conciencia fonológica 

- Escala de inteligencia Weschler para niños preescolares – versión revisada 

(WPPSI - R) del cual se utilizaron tres subtest para evaluar la memoria 

verbal: Información, Vocabulario y Comprensión.  

- Prueba de Velocidad de Denominación (RAN) para evaluar la velocidad de 

denominación. 

- un abecedario para evaluar el conocimiento alfabético 

Después de la aplicación del programa y la respectiva evaluación post-test, se 

esperaron seis meses y se tomó la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores 

Revisada (PROLEC-R), para evaluar el rendimiento lector de los niños de la muestra 

Estos últimos datos se presentan bajo el rubro de resultados complementarios. 

Los resultados obtenidos han sido agrupados en función a los siguientes  
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subtítulos: 

1. Resultados previos a la aplicación del programa. 

2. Resultados según la contrastación de las hipótesis. 

3. Resultados complementarios. 

Para determinar los estadísticos a utilizar, se procedió al análisis de la bondad 

de ajuste a la curva normal de las variables estudiadas. Esta fue realizada a través de 

la prueba de Shapiro-Wilks (tabla 7) debido a que la muestra es menor a 50 sujetos. 

Los resultados permiten apreciar que en todos los casos los valores que se alcanzan 

no son significativos, tanto en el pre-test como en el post-test, menos el que 

corresponde a la dimensión conciencia fonológica (p< .05) a nivel de la evaluación 

pre-test del grupo control, por lo que se puede concluir que los predictores de la 

lectura presentan una adecuada aproximación a la curva normal, por tanto se han 

utilizado estadísticos paramétricos es decir, la t de Student para la comparación de 

muestras independientes y la prueba de Wilcoxon para la comparación de muestras 

relacionadas.  
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Tabla 7 

Análisis de la bondad de ajuste a la curva normal del grupo experimental y control 

antes y después de aplicado el programa 

 

Dimensiones 

Pre – Test Post – Test 

S- W Significancia S –W Significancia 

 

Grupo  Experimental 

Memoria Verbal 

Conciencia fonológica 

Conocimiento 

Alfabético 

 
,922 

,938 

,861 

 
,406 

,557 

,098 

 
,884 

,860 

,908 

 
,172 

,096 

,301 

Grupo Control 

Memoria Verbal 

Conciencia fonológica 

Conocimiento 

Alfabético 

 
,906 

,723** 

,897 

 
,280  

,003 

,233 

 
,943 

943 

,886 

 
,610 

,617 

,183 

 

**p< ,01 

 

1. Resultados previos a la aplicación del programa PEPREL 

 

Se consideró importante analizar los datos obtenidos antes de la aplicación 

del programa PEPREL en ambos grupos: experimental y de control, para establecer 

si existían diferencias significativas en el desarrollo de los predictores antes de la 

aplicación del programa PEPREL. 

 A continuación se presentan los resultados descriptivos de la conciencia 

fonológica y sus componentes en ambos grupos (experimental y control), antes de 

aplicado el programa  PEPREL (tabla 8). 
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Tabla 8 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test de la Conciencia Fonológica 

 

Grupo 

 Silábico  Fonémico  Conciencia Fonológica 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

Experim. 

(n = 9) 

 

2,22 1,09 14,8% 

 

2,00 1,12 13,33% 

 

4,22 1,39 14,1% 

Control 

(n = 9) 

 

2,22 1,30 14,8% 

 

1,67 1,12 11,13% 

 

3,89 1,62 12,96% 

 

 En la tabla 8 se observan los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación de las diferentes dimensiones de la conciencia fonológica. En cuanto a la 

dimensión de la conciencia silábica, se evidencia que no existen diferencias entre el 

nivel de la media aritmética del grupo experimental y del grupo de control (M = 2,22 

en ambos grupos), sin embargo, el grupo experimental (D.E. = 1,09) tiene una 

desviación estándar ligeramente menor que el grupo control (D.E. = 1,30). 

En la dimensión de la conciencia fonémica, el nivel de la media aritmética del 

grupo experimental (M = 2,00) no presenta mayores diferencias con la media 

aritmética del grupo control (M = 1,67) y  las desviaciones estándar de ambos grupos 

son iguales (D.E. = 1,12).  

Finalmente, en la evaluación de la conciencia fonológica en general, se 

evidencia que la media aritmética del grupo experimental (M = 4,22) presenta una 

ligera diferencia con la media aritmética del grupo control (M = 3,89), lo cual 

evidencia que ambos grupos inician con un nivel muy bajo de conciencia fonológica. 

La desviación estándar del grupo experimental (D.E. = 1,39) no presenta mayor 
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diferencia con la desviación estándar del grupo control (D.E. = 1,62), lo cual implica 

que la dispersión de los valores obtenidos en relación a la media en ambos grupos es 

similar. 

En la figura 1 se observa que los porcentajes de logro de los grupos 

experimental y de control en cuanto a la conciencia fonológica y sus dimensiones 

antes de aplicado el programa PEPREL, no presentan grandes diferencias. 

 

 

Figura 1: Gráfico de barras de los porcentajes de logro en conciencia fonológica 

obtenidos por el grupo experimental y el de control antes de aplicado el 

programa PEPREL 

 

 Además del análisis descriptivo se procedió al análisis inferencial de los 
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control) antes de la aplicación del programa PEPREL, los cuales se presentan a 

continuación (tabla 9). 

 

Tabla 9 

Diferencias en la conciencia fonológica entre el grupo experimental y de control 

antes de aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Conciencia fonológica 4,22 1,394 3,89 1,616 ,469 ,646 

 

 En la tabla 9 se observan los resultados de la evaluación de la conciencia 

fonológica del grupo experimental y del grupo de control antes de aplicado el 

programa PEPREL. Al realizar el análisis respectivo se evidencia un nivel de 

significación de ,646 (p > ,05) por  lo  tanto se  falla en rechazar H0,  entonces se  

concluye   que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el 

grupo de control en lo que se refiere a la conciencia fonológica antes de la aplicación 

del programa PEPREL. 

En la siguiente página se presentan los resultados descriptivos de la memoria 

verbal, en los cuales se han considerado como componentes los subtests de 

información, comprensión y vocabulario tomados del WPPSI – R, para ambos 

grupos (experimental y control) antes de aplicado el programa (tabla 10). 

 

 



133 
 

Tabla 10 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test de la Memoria Verbal 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 
 

Grupo control 

(n = 9) 

M D.E. % logro  M D.E. %  logro 

Información 13,78 2,68 51%  14,78 1,09 54.7% 

Comprensión 12,78 5,83 42.6%  13,44 3,32 44.8% 

Vocabulario 9,22 1,99 19.6%  10,89 4,08 23.2% 

MEMORIA 

VERBAL 
35,78 7,81 34,40%  39,11 6,57 37,61% 

 

En la tabla 10 se observan los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación de  la  memoria verbal, así como en la  evaluación de sus componentes. 

En el caso del subtest de información, el cual mide la capacidad del niño para 

responder preguntas utilizando referencias a objetos o hechos conocidos, se 

evidencia que la media aritmética del grupo experimental (M = 13,78) y del grupo de 

control (M = 14,78) presentan diferencias mínimas, las cuales no son relevantes 

teóricamente, lo cual significa que ambos grupos se encuentran en un nivel medio del 

puntaje total del subtest. Asimismo, la desviación estándar del grupo experimental 

(D.E. = 2,68) y del grupo de control (D.E. = 1,09) presentan una ligera diferencia.  

En el subtest de comprensión, el cual mide la capacidad del niño de verbalizar 

respuestas ante situaciones que se le podrían presentar pero que forman parte de sus 

saberes previos, la media del grupo experimental (M = 12,78)  presenta una ligera 

diferencia en relación a la media del grupo de control (M = 13,44), lo cual significa 

que ambos grupos se encuentran en un nivel por debajo de la mitad del puntaje total 
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del subtest. Sin embargo, al observar los valores de la desviación estándar del grupo 

experimental (D.E. = 5,83) y del grupo control (D.E. = 3,32), se evidencia que existe 

una mayor desviación de las puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el 

grupo experimental, en comparación al grupo control.  

En lo que se refiere al subtest de vocabulario, el cual mide la capacidad del 

niño para dar definiciones de una lista de palabras,  la media obtenida por el grupo 

experimental (M = 9,22) presenta diferencias mínimas con respecto a la media 

obtenida por el grupo de control (M = 10,89), sin embargo ambos grupos lograron un 

desempeño bajo, ya que el puntaje obtenido por ambos grupos es menor al 25% del 

puntaje total correspondiente a este subtest. Asimismo, la desviación estándar del 

grupo experimental (D.E. = 1,99) y del grupo de control (D.E. = 4,08) presentan 

diferencias, evidenciándose una mayor desviación de las puntuaciones en el grupo de 

control. 

Finalmente, en la evaluación de la memoria verbal en general, se evidencia 

que la media aritmética del grupo experimental (M = 35,78) presenta diferencias 

mínimas con  respecto  a  la media aritmética  del  grupo de  control (M = 37,61), 

encontrándose ambos grupos en el nivel Inferior de los puntajes de escala que 

corresponden a su edad. De igual manera, la desviación estándar del grupo 

experimental (D.E. = 7,81) y del grupo de control (D.E. = 6,57) también presentan 

pequeñas diferencias. 

En la figura 2 se observa que los porcentajes de logro en la evaluación de la 

memoria verbal y de sus respectivos componentes antes de aplicado el programa 

PEPREL, tanto del grupo experimental como del grupo de control, no presentan 

grandes diferencias 
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Figura 2: Gráfico de barras de porcentajes de logro en la memoria verbal entre el 

grupo experimental y control antes de aplicado el programa PEPREL 

 

Además del análisis descriptivo, se procedió al análisis inferencial de los 

resultados obtenidos en la evaluación de la memoria verbal de ambos grupos antes de 

la aplicación del programa  (tabla 11). 

En la Tabla 11 se observan los resultados de la evaluación de la memoria 

verbal del grupo experimental y del grupo de control antes de aplicado el programa. 

Al realizar el análisis respectivo se encuentra un valor t = -,980, con un nivel de 

significancia de ,342 (p >,05) por lo que se falla en rechazar la hipótesis H0,  

concluyéndose entonces que no existen diferencias significativas entre el grupo 

experimental y el grupo de control en lo que se refiere a la memoria verbal antes de 

la aplicación del  programa PEPREL. 
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Tabla 11 

Diferencias en la Memoria Verbal entre el grupo experimental y control antes de 

aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Memoria verbal 35,78 7,807 39,11 6,566 -,980 ,342 

 

A continuación se detallan los resultados descriptivos de la evaluación de la 

velocidad de denominación en la que se han considerado como componentes, la 

velocidad en la denominación de: letras, números, colores y figuras, tanto en el grupo 

experimental como en el grupo de control, antes de iniciado el programa PEPREL 

(tabla 12). 

En la tabla 12 se observan los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación de la velocidad de denominación de números. Se evidencia que el nivel  

de  la media  aritmética del  grupo experimental (M = 77,89) y  del  grupo de control 

(M = 95,89), presentan  diferencias, el grupo experimental tiene un desempeño del 

50% en cambio el desempeño del grupo control es de 41%. En las  desviaciones 

estándar del  grupo  experimental (D.E. = 21,46) y del  grupo  control (D.E. = 29,23) 

se observan diferencias.  

En la evaluación de la velocidad de denominación de letras, el nivel de la 

media aritmética del grupo experimental (M = 104,67)  presenta diferencias con la 

media aritmética del grupo control (M = 96,67), sin embargo ambos grupos se 

encuentran con un desempeño inferior al 50%, siendo para ambos grupos el 
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porcentaje  de  logro  más  bajo alcanzado en la evaluación de la velocidad de 

denominación. Entre la desviación estándar del grupo experimental  (D.E. = 23,81)   

y  la desviación estándar del grupo control  (D.E. = 27,29) se observan ligeras 

diferencias. 

En lo que se refiere a la evaluación de la velocidad de denominación de 

colores, el nivel de la media aritmética del grupo experimental (M = 107,56) presenta 

diferencias con la media aritmética del grupo control (M = 102,00), sin embargo el 

desempeño de ambos grupos se sitúa sobre el 60%. En la  desviación estándar del 

grupo experimental (D.E. = 20,95) presenta ligeras diferencias con la desviación 

estándar del grupo control (D.E. = 27,26). 

Al observar la evaluación de la velocidad de denominación de figuras, el 

nivel de la media aritmética del grupo experimental (M = 126,89) presenta 

diferencias con la media aritmética del grupo control (M = 118,33). En este 

componente se encuentran los mejores desempeños de ambos grupos, el grupo 

experimental con 72,67% y el grupo control con 67,78%.  En las desviaciones  

estándar se observan ligeras diferencias entre el grupo experimental (D.E. =  27,53)  

y el grupo control (D.E. = 25,67). 

En la evaluación de velocidad de denominación en general se evidencia que 

la media aritmética del grupo experimental (M = 417,00) presenta pequeñas 

diferencias con  la media aritmética del grupo control (M = 412,89). Estos resultados 

sitúan a ambos grupos en un desempeño similar, el grupo experimental con 58,61%  

y el grupo control con 58.03 %. Entre  la desviación estándar del grupo experimental 

(D.E. = 39,70) y del grupo control (D.E. = 58,17) se evidencia que existe una mayor 

desviación de las puntuaciones obtenidas por el grupo control con respecto a la  
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media del grupo experimental.  

 

Tabla 12 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test de la Velocidad de Denominación 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 
 Grupo control 

(n = 9) 

M D.E 
% de 

logro 
 M D.E 

% de 

logro 

Números 77,89 21,46 50.07%  95,89 29,23 40.67% 

Letras 104,67 23,81 45.8%  96,67 27,29 49.65% 

Colores 107,56 20,95 64.15%  102,00 27,26 67.64% 

Figuras 126,89 27,53 67.78%  118,33 25,67 72.67% 

Velocidad de 

Denominación 
417,00 39,70 58.03%  412,89 58,17 58.61% 

 

En la figura 3 se observa que los porcentajes de logro en la evaluación de los 

componentes de la velocidad de denominación antes de aplicado el programa 

PEPREL, tanto del grupo experimental como del grupo de control, no presentan 

grandes diferencias, a excepción de la velocidad de denominación de números en el 

cual el porcentaje de logro del grupo experimental es mayor que el porcentaje de 

logro del grupo control, sin embargo en la velocidad de denominación en general el 

porcentaje de logro es similar. 

 



139 
 

 

Figura 3: Gráfico de barras de porcentajes de logro en la velocidad de 

denominación  entre  el grupo experimental  y control antes de aplicado el 

programa PEPREL 

 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis inferencial de los 

resultados obtenidos en la velocidad de denominación de ambos grupos, antes de la 

aplicación del programa PEPREL, los cuales se presentan a continuación. 

En la tabla 13 se observan los resultados de la velocidad de denominación del 

grupo experimental y del grupo de control antes de la aplicación del programa 

PEPREL. Al realizar el análisis respectivo se encuentra un valor t = ,175 con un nivel 

de significancia de ,863 (p > ,05) por tanto se falla en rechazar la hipótesis H0, 

concluyéndose que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y 

el grupo de control en lo que se refiere a la velocidad de denominación antes de la 

aplicación del programa PEPREL. 
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Tabla 13 

Diferencias en la velocidad de denominación entre el grupo experimental y control 

antes de aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Velocidad de denominación 417,00 39,699 412,89 58,169 ,175 ,863 

 

 

 

Tabla 14 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test del Conocimiento 

Alfabético   

 

Grupo 

 Conocimiento alfabético 

 

M D.E. % de logro 

Experimental 

(n = 9) 

 

6,22 3,27 23,92% 

Control 

(n = 9) 

 

5,89 2,57 22,65% 

 

En la tabla  14 se  observan  los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación del  conocimiento alfabético. Se  evidencia  que la media aritmética del 

grupo  experimental (M = 6,22) y del  grupo de  control (M = 5,89), presentan 

diferencias mínimas, asimismo el valor de la desviación estándar del grupo 

experimental (D.E. = 3,27) presenta diferencias mínimas con respecto a la desviación  
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estándar del grupo de control (D.E. = 2,57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gráfico de barras de porcentaje de logro en el conocimiento 

alfabético  entre el grupo experimental y control antes de aplicado el 

programa PEPREL 

 

En la figura 4 se observa que los porcentajes de logro del conocimiento 

alfabético de ambos grupos (experimental y de control), no presentan grandes 

diferencias. 

Además del análisis descriptivo, se procedió al análisis  inferencial de         

los resultados obtenidos en el conocimiento alfabético antes de la aplicación del 

programa PEPREL, los cuales se presentan a continuación. 

En la tabla 15 se observan los resultados del conocimiento alfabético del 

grupo experimental y del grupo control antes de aplicado el programa PEPREL.      

Al realizar el análisis respectivo se encuentra un valor  t = ,240  a un nivel de 
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significancia de ,813 (p > ,05), por lo tanto se falla en rechazar la hipótesis H0,  

concluyéndose que no existen diferencias significativas entre el grupo experimental y 

el grupo de control en lo que se refiere al conocimiento alfabético antes de aplicar el 

programa  PEPREL.  

 

Tabla 15 

Diferencias en el Conocimiento Alfabético entre el grupo experimental y control 

antes de aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Conocimiento 

alfabético 
6,22 3,270 5,89 2,571 ,240 ,813 

 

2. Resultados según la contrastación de las hipótesis 

 

2.1 La conciencia fonológica en el grupo experimental 

En la tabla 16 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación de la conciencia fonológica en el grupo experimental, antes y después de 

la aplicación del programa PEPREL. 
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Tabla 16 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test y post-test de la Conciencia 

Fonológica en el grupo experimental 

 

 

 Silábico  Fonémico  Conciencia Fonológica 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

Pre-test 

 

2,22 1,09 14,8% 

 

2,00 1,12 13,33% 

 

4,22 1,39 14,1% 

Post-test 

 

11,11 1,62 74,1% 

 

8,78 1,72 58,5% 

 

19,89 2,85 66,3% 

 

En cuanto al componente silábico se evidencia que la media aritmética del 

grupo experimental antes del programa PEPREL (M = 2,22) está  por  debajo  de  la  

media aritmética  alcanzada  después  del programa (M = 11,11), lo  que implica que  

los  participantes que  conformaron este grupo  pasaron del  nivel  de  desempeño  

Muy  Bajo a un nivel de desempeño Medio. Asimismo, entre la desviación estándar 

alcanzada en el pre-test (D.E. = 1,09) y la alcanzada en el post test (D.E. =1,62)  

existen ligeras diferencias.   

En cuanto al componente fonémico, se evidencia que el nivel de la media 

aritmética  del  grupo experimental  después  del  programa  PEPREL (M = 8,78)    

es  superior  a la media aritmética del mismo grupo antes del programa PEPREL    

(M = 2,00) es decir los niños han pasado a un nivel de desempeño Muy Bajo a un 

nivel Medio. Entre  las desviaciones estándar alcanzadas en el pre-test (D.E. = 1,12) 

y post test (D.E. =1,72) se presentan ligeras diferencias.  

En la evaluación de la conciencia fonológica en general se evidencia que 

entre el nivel de la media aritmética del grupo experimental (M = 4,22) y el nivel de 
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la media aritmética alcanzada después del programa  PEPREL (M = 19,89) existen 

diferencias significativas, asimismo  los niños del grupo experimental han pasado del 

nivel Muy Bajo que tenían antes del programa PEPREL al nivel Medio que han 

obtenido después del programa PEPREL. Entre la desviación estándar del pre- test 

(D.E. = 1,39) y la desviación estándar del post-test (D.E. = 2,85) se evidencia que 

existe una mayor desviación de las puntuaciones obtenidas con respecto a la media 

en el grupo experimental pre-test, en comparación al grupo experimental post-test.  

En la figura 5 se observa que los porcentajes de logro de la conciencia 

fonológica  y sus componentes presentan diferencias significantes al comparar los 

resultados antes y después del programa PEPREL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Gráfico de barras del porcentaje de logro en conciencia fonológica 

en el grupo experimental antes y después de aplicado el programa PEPREL 
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Además del análisis descriptivo se procedió al análisis inferencial de los 

resultados obtenidos  de  la conciencia fonológica del grupo experimental  antes        

y  después  de la aplicación del programa PEPREL, los cuales se presentan en la 

tabla 17. 

En cuanto a la hipótesis H1.1, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la conciencia fonológica en el grupo experimental antes y después 

de aplicado el programa PEPREL (tabla 17), al realizar el análisis de la  

contrastación de la  hipótesis, se encuentra que existen diferencias estadísticamente  

significativas ( z = -2.714, p < ,01 ) entre ambos resultados, lo cual significa que los 

niños que participaron del programa de estimulación de los predictores de la lectura 

mejoraron su desempeño después de participar del programa PEPREL  en lo que se 

refiere a la conciencia fonológica, por tanto, se rechaza la H0 y se considera válida la 

H1.1. 

 

Tabla 17 

 

Diferencias en la Conciencia Fonológica en el grupo experimental antes y después 

de aplicado el programa PEPREL 

 

Dimensión 

Grupo 

experimental 

(n = 15) 

M z Significancia 

Conciencia 

Fonológica 

Antes 4,22 

-2,714
 

,007** 
Después 19,89 

** p <.01 

 

2.2 La memoria verbal en el grupo experimental 

A continuación se presentan los resultados descriptivos de la memoria  
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verbal, que se ha evaluado utilizando los subtests de información, comprensión y 

vocabulario tomados de la Escala de Inteligencia Preescolar y Primaria Wechsler – 

Revisada ( WPPSI – R ) del grupo experimental antes y después de aplicado el 

programa PEPREL ( tabla 18). 

 

Tabla 18 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test y post-test de la Memoria Verbal 

en el grupo experimental 

 

Variable 

Grupo experimental 

Pre-test 
 

Grupo experimental 

Post-test 

M D.E. % logro  M D.E. %  logro 

Información 13,78 2,68 51%  18,56 2,88 68.74% 

Comprensión 12,78 5,83 42.6%  18,22 3,15 60,73% 

Vocabulario 9,22 1,99 19.6%  16,33 5,12 34,7% 

MEMORIA 

VERBAL 
35,78 7,807 34,4%  53,11 9,373 51,1% 

 

En la tabla 18 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación  del    subtest   de   información  evidencian  que  entre  el  nivel  de  la  

media  aritmética del  grupo experimental antes  de  aplicado el  programa  PEPREL 

(M = 13,78) y  el  nivel  de  la  media  aritmética del grupo experimental después  de  

aplicado el programa PEPREL (M = 18,56)  existen  diferencias lo  que  demuestra  

que  los niños han mejorado  en  la capacidad  de  responder  preguntas  utilizando 

referencias  a  objetos   o  hechos  conocidos.  Al  observar  los resultados  de  las  

desviaciones  estándar del pre-test (D.E. = 2,68) y post- test (D.E. = 2,88) se observa 

una ligera diferencia.  
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En cuanto  a la evaluación  del  subtest  de comprensión  se  observa  que  

entre el  nivel  de la media aritmética del grupo experimental antes de aplicado el 

programa PEPREL (M = 12,78) y el nivel de la media aritmética del grupo 

experimental después de aplicado el programa PEPREL (M = 18,22) existen 

diferencias, es decir los  niños  han  mejorado en la capacidad de verbalizar 

respuestas ante situaciones que se le podrían presentar pero que forman parte de sus 

saberes previos. En los  resultados de las desviaciones estándar, entre el pre-test 

(D.E. = 5,83) y el post-test (D.E. = 3,15)  se evidencia que existe una mayor 

desviación de las puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo 

experimental pre-test, en comparación al grupo experimental post-test.  

En  los  resultados  de  la evaluación del  subtest  de  vocabulario  se  observa 

que, entre  la  media aritmética  del grupo experimental  antes  de aplicado el 

programa PEPREL (M = 9,22) y  el nivel de la media aritmética del grupo 

experimental después de aplicado  el  programa PEPREL (M = 16,33), existen  

diferencias  significativas,  es  decir    los niños   han mejorado  su  capacidad  para  

dar  definiciones  de  una lista  de   palabras presentadas. Al observar  los  resultados  

de  la desviación estándar  del  pre-test  (D.E. = 1,99) y la desviación estándar post-

test  (D.E. = 5,12) se evidencia que existe una mayor desviación de las puntuaciones 

obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental post-test, en comparación 

al grupo experimental pre-test.  

En  la evaluación  de  la  memoria verbal  en general, se evidencia que entre 

la media aritmética del grupo experimental antes de aplicado el programa PEPREL 

(M = 35,78)  y  la  media  aritmética  del  grupo  experimental  después  de   aplicado  

el  programa PEPREL (M = 53,11) existen diferencias significativas, se evidencia 
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que el logro del grupo experimental post-test ha alcanzado un porcentaje del 51,1%, 

ubicándolo  en  el nivel Promedio  de  los  puntajes  de  escala  correspondientes  a  

su  edad.  Al  observar los resultados  de   las  desviaciones  estándar  del  pre-test  

(D.E. = 7,807) y post – test (D.E. =9,373) se evidencia que existe una mayor 

desviación de las puntuaciones obtenidas  con  respecto a la media en el grupo 

experimental post-test, en comparación al grupo experimental pre-test.     

En la figura 6 se observa que entre los porcentajes de logro de la memoria 

verbal y sus componentes del grupo experimental antes y después de aplicado el 

programa PEPREL se presentan diferencias. 

Figura 6: Gráfico de barras de porcentaje de logro de la memoria verbal en el grupo 

experimental antes y después de aplicado el programa PEPREL 

 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en la memoria verbal del grupo experimental antes y después de  
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la aplicación del programa PEPREL los cuales se presentan a continuación. 

En cuanto a la hipótesis H1.2, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la memoria verbal en el grupo experimental antes y después de 

aplicado el programa PEPREL (tabla 19), al realizar el análisis se encuentra que  

existen diferencias estadísticas  significativas ( z = -2.668, p <.05 ) entre ambos 

resultados, lo cual significa que los niños que participaron del programa de 

estimulación de los predictores de la lectura PEPREL mejoraron su desempeño 

después de participar del programa  en lo que se refiere a la memoria verbal, por lo 

tanto se rechaza la H0, entonces la hipótesis H1.2  es válida. 

 

Tabla 19 

Diferencias en la Memoria Verbal en el grupo experimental antes y después de 

aplicado el programa PEPREL 

 

Dimensión 

Grupo 

experimental 

(n = 15) 

M Z Significancia 

Memoria 

Verbal 

Antes 35,78 

-2,668
 

,008** 
Después 53,11 

** p <.01 

 

2.3 La Velocidad de Denominación en el Grupo Experimental 

A continuación se presentan los resultados descriptivos de la velocidad de 

denominación en la que se han considerado como componentes: velocidad de 

denominación de letras, velocidad de denominación de números, velocidad de 

denominación de colores y velocidad de denominación de figuras. Estos resultados 

son del grupo experimental antes y después de aplicado el programa  
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PEPREL  (Tabla 20). 

 

Tabla 20 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test y post-test de la Velocidad de 

Denominación en el grupo experimental 

 

Variable 

Pre – Test  

(n = 9) 
 Post – Test  

(n = 9) 

M D.E 
% de 

logro 
 M D.E 

% de 

logro 

Números 77,89 21,46 50.07%  70,22 15,51 55,53% 

Letras 104,67 23,81 45.8%  92,89 20,78 51,67% 

Colores 107,56 20,95 64.15%  92,44 7,84 74,64% 

Figuras 126,89 27,53 67.78%  99,11 8,91 86,77% 

Velocidad de 

Denominación 
417,00 39,70 58.03%  354,67 24,38 68,23% 

 

En la tabla 20 se observan  los resultados descriptivos obtenidos en la  

evaluación de la velocidad de denominación de números, en los que se evidencia 

diferencias entre la media  aritmética  del  grupo  experimental  antes  de aplicado el 

programa PEPREL (M = 77,89) y  el  nivel  de la media aritmética del mismo grupo 

después de  aplicado el  programa  PEPREL (M = 70,22), es  decir,  los  niños   

utilizan  menos  tiempo  en  nombrar  los números que se le muestran. Al observar  

los  resultados de la desviación estándar del pre-test (D.E = 21,46) y la desviación 

estándar  del post test (D.E. = 15,51) se evidencia que existe una mayor desviación 

de las puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental pre-

test, en comparación al grupo experimental post- test. 
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En la evaluación de la velocidad de denominación de letras, se evidencia que 

existen diferencias entre el nivel de la media aritmética del grupo experimental antes 

de aplicado el programa PEPREL  (M = 104,67)  y el nivel de la media aritmética del 

grupo experimental después de aplicado el programa PEPREL (M = 92,89), es decir 

los niños utilizan menos tiempo en nombrar las letras. Con respecto a las 

desviaciones  estándar del grupo experimental pre-test (D.E. = 23,81) y la desviación 

estándar del grupo experimental post-test (D.E. = 20,78) se presentan ligeras 

diferencias. 

En lo que se refiere a la evaluación de la velocidad de denominación de 

colores se observan diferencias entre las medias del grupo experimental antes de 

aplicado el programa PEPREL  (M = 107,56)  y la media del grupo experimental 

después de aplicado el programa PEPREL (M = 92,44)  lo que evidencia que los 

niños utilizan menos tiempo en nombrar los colores que se le presentan. Entre la 

desviación estándar del pre-test (D.E. = 20,95) y la desviación estándar del post-test 

(D.E = 7,84)  también se evidencia  que  existe  una  mayor desviación  de  las 

puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental pre-test,   

en comparación al grupo experimental post- test.      

Al  observar la evaluación de la velocidad de denominación de figuras entre 

el nivel de la media del grupo experimental antes de aplicado el programa PEPREL 

(M = 126,89) y  el  nivel de  la  media  del  grupo  experimental después  de  aplicado  

el  programa PEPREL (M = 99,11), se evidencia que existen diferencias, siendo este 

el componente en el cual los niños han obtenido mejor desempeño porcentual. Entre 

los resultados  de  la   desviación  estándar  del  pre-test (D.E. = 27,53)  y del  post-

test (D.E. = 8,91) también se evidencia que existe una mayor desviación de las 
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puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental pre-test, en 

comparación al grupo experimental post- test.     

En  la  evaluación de  la velocidad de denominación  en  general  se evidencia 

que  entre la  media  aritmética del grupo experimental antes de aplicado el programa 

PEPREL (M = 417,00)  y  la  media aritmética  del  grupo experimental después de 

aplicado el programa PEPREL (M = 354,67) se presentan diferencias significativas, 

en  general  los niños  han  reducido el tiempo que toman en nombrar,  han  pasado 

de un porcentaje de logro de 58.23%  a  un porcentaje de logro de 68.03%.  Entre los 

resultados  de  la  desviación  estándar  del  pre-test (D.E. = 39,70)  y  post-test   

(D.E. = 24,38)  se evidencia que existe una mayor desviación de las puntuaciones 

obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental pre-test, en comparación 

al grupo experimental post- test. 

En la figura 7 se observa que entre los porcentajes de logro de la velocidad de 

denominación del  grupo experimental  antes  y  después de aplicado el programa 

PEPREL se presentan diferencias, siendo la más significativa la que se presenta en la 

velocidad de denominación de figuras. 
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Figura 7: Gráfico de barras de porcentajes de logro de la velocidad  de  

denominación en el grupo experimental antes y después de aplicado el programa 

PEPREL 

 

En la figura 7 se observa que entre los porcentajes de logro de la velocidad de 

denominación del grupo experimental antes y después de aplicado el programa 

PEPREL se presentan diferencias, siendo la más significativa la que se presenta en la 

velocidad de denominación de figuras. 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en la velocidad de denominación del grupo experimental antes y 

después de la aplicación del programa  PEPREL (tabla 21). 

En cuanto a la hipótesis H1.3, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la velocidad de denominación en el grupo experimental antes y 
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después de aplicado el programa PEPREL (tabla 21), al realizar el análisis se 

encuentra que existen diferencias estadísticamente significativas (z = -2.668, p <.05 ) 

entre ambos resultados, lo cual significa que los niños que participaron del programa 

de estimulación de los predictores de la lectura PEPREL mejoraron su desempeño 

después de participar del programa  en lo que se refiere a la memoria verbal, por lo 

tanto se rechaza la H0, entonces la hipótesis H1.3  es válida. 

 

Tabla 21 

Diferencias en la Velocidad de Denominación en el grupo experimental antes y 

después de aplicado el programa PEPREL 

 

Dimensión 

Grupo 

Experimental 

(n = 15) 

M Z Significancia 

Velocidad de 

Denominación 

Antes 417,00 
-2,668

 
,008** 

Después 354,67 

** p <.01 

 

2.4 El conocimiento alfabético en el grupo experimental 

A continuación se presentan los resultados descriptivos obtenidos en   

conocimiento alfabético del  grupo experimental antes y después de aplicado el 

programa PEPREL (tabla 22). 

En la tabla 22 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación  del  conocimiento  alfabético  evidencian que  entre  el  nivel  de la 

media del  grupo  experimental  antes  de  aplicado el programa PEPREL (M = 6,22)  

y  la  media  del grupo  experimental  después  de  aplicado  el  programa PEPREL 

(M = 17,67) existen diferencias significativas, los niños han pasado de conocer 6 
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letras a conocer un promedio de 17. Al observar las desviaciones estándar  del pre-

test (D.E. = 3,27) y el post-test (D.E = 5,20) también se evidencia que existe una 

mayor desviación de las puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo 

experimental post- test en comparación al grupo experimental pre-test.     

 

Tabla 22 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test y post-test del Conocimiento 

Alfabético en el grupo experimental 

 

Grupo 

experimental 

 Conocimiento alfabético 

 

M D.E. % de logro 

Pre-test 

 

6,22 3,27 23,92 % 

Post-test 

 

17,67 5,20 67,96% 

 

 

En la  figura 8 se observa que los porcentajes de logro del conocimiento 

alfabético del grupo experimental antes y después de aplicado el programa PEPREL 

presentan diferencias significativas. 
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Figura 8: Gráfico de barras de porcentaje de logro en el conocimiento 

alfabético en el grupo experimental antes y después de aplicado el programa 

PEPREL 

 

 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en el conocimiento alfabético del grupo experimental antes y 

después de aplicado el programa PEPREL. 

En cuanto a la hipótesis H1.4,  la cual plantea que existen diferencias 

significativas  en el conocimiento alfabético en el grupo experimental antes y 

después de aplicado el programa PEPREL (tabla 23),  al realizar el análisis, se 

encuentra que  existen diferencias estadísticas  significativas ( z = -2.410, p <.05 ) 

entre ambos resultados, lo cual significa que los niños que participaron del programa 

de estimulación de los predictores de la lectura PEPREL mejoraron su desempeño 

después de participar del programa en lo que se refiere al conocimiento alfabético,  
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por lo tanto se rechaza la H0, entonces la hipótesis H1.4  es válida. 

 

Tabla 23 

Diferencias en el Conocimiento Alfabético en el grupo experimental antes y después 

de aplicado el programa PEPREL 

 

Dimensión 

Grupo 

Experimental 

(n = 15) 

M Z Significancia 

Conocimiento 

Alfabético 

Antes 6,22 

-2,410
 

,016* 

Después 17,67 

* p <.05 

 

2.5 La conciencia fonológica en el grupo control 

A continuación  se presentan los resultados descriptivos de la conciencia 

fonológica y sus componentes en el grupo control antes y después del programa 

PEPREL (tabla 24). 

En la tabla 24 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación del nivel silábico, evidencian que entre el nivel de la media aritmética del 

grupo control antes del programa PEPREL (M = 2,22) y el nivel de la media 

aritmética  después del programa PEPREL (M = 5,33) existen diferencias, sin 

embargo en ambos casos los niños se encuentran en un nivel Muy Bajo. En las 

desviaciones estándar del pre-test (D.E. = 1,30)  y  post test (D.E. =1,50) también    

se observa una ligera diferencia.  

En la evaluación del nivel fonémico, se evidencia que entre el nivel de la 

media aritmética del grupo control antes del programa PEPREL (M = 1,67)  y el 

nivel  de  la  media  aritmética  después del  programa  PEPREL  (M = 3,22)    
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existen diferencias, sin embargo  en  ambos casos los niños  se encuentran en un 

nivel Muy Bajo. Entre las desviaciones estándar del pre-test (D.E. =1,12) y post test 

(D.E. = 1,48) también se observa una ligera diferencia.  

En la evaluación de la conciencia fonológica en general se evidencia que 

entre el nivel  de  la  media  aritmética antes  del programa  PEPREL (M = 3,89)  y  

el  nivel de  la media aritmética  después del programa PEPREL (M = 8,56)  existen 

diferencias,  sin embargo ambos resultados  sitúan a los niños del  grupo control  en  

un nivel  Muy  Bajo. Entre la  desviación  estándar del  pre-test (D.E. = 1,62) y la 

desviación estándar post-test  (D.E. = 2,74) se observa una ligera diferencia. 

 

Tabla 24 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test y post-test de la conciencia 

fonológica en el grupo control 

 

 

 Silábico  Fonémico  Conciencia Fonológica 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

Pre-test 

 

2,22 1,30 14,8% 

 

1,67 1,12 11,1% 

 

3,89 1,62 12,96% 

Post-test 

 

5,33 1,50 35,53% 

 

3,22 1,48 21,5% 

 

8,56 2,74 28,5% 

 

 

En la figura 9 se observa que entre los porcentajes de logro en conciencia 

fonológica y sus componentes en el grupo control antes y después del  programa 

PEPREL se encuentran diferencias.  
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Figura  9: Gráfico de barras de porcentaje de logro en conciencia fonológica en el 

grupo control antes y después de aplicado el programa PEPREL 

 

 Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos de la conciencia fonológica del grupo control antes y después 

del  programa  PEPREL (tabla 25). 

En cuanto a la hipótesis H1.5, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la conciencia fonológica en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL (tabla 25), al realizar el análisis se encuentra que  

existen diferencias estadísticas  significativas (z = -2.677, p < ,05) entre ambos 

resultados, lo cual significa que los niños del grupo control mejoraron su desempeño 

en el post test en lo que se refiere a la conciencia fonológica, por lo tanto se rechaza 

la H0, entonces la hipótesis H1.5  es válida. 
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Tabla 25 

Diferencias en la Conciencia Fonológica en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL 

 

Dimensión 
Grupo control 

(n = 9) 
M Z Significancia 

Conciencia 

Fonológica 

Antes 3,89 

-2,677
 

,007** 

Después 8,56 

** p <.01 

 

2.6 La memoria verbal en el grupo control 

En la siguiente página se presentan los resultados descriptivos de la memoria 

verbal, en los cuales se han considerado como componentes los subtests de 

información, comprensión y vocabulario tomados del WPPSI – R  del grupo control 

antes y después del  programa PEPREL (tabla 26). 

 

Tabla 26 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test y post-test de la Memoria Verbal 

en el grupo control 

 

Variable 

Grupo control 

Pre-test 
 

Grupo control 

Post-test 

M D.E. % logro  M D.E. %  logro 

Información 14,78 1,09 54,7%  15,33 1,00 56.7% 

Comprensión 13,44 3,32 44,8%  14,00 2,65 46,6% 

Vocabulario 10,89 4,07 23,2%  12,33 3,50 26,2% 

MEMORIA 

VERBAL 
39,11 7,99 37,6%  41,67 5,87 40,1% 
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En la tabla 26 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación del subtest de información evidencian que entre el nivel de la media 

aritmética del grupo control antes de aplicado el programa PEPREL (M = 14,78)      

y el nivel de la media aritmética del grupo control después del programa PEPREL 

(M = 15,33) existen ligeras diferencias, lo que significa que hay un desempeño 

similar de los niños en la capacidad  de  responder preguntas utilizando referencias a 

objetos o hechos conocidos. Asimismo entre las desviaciones  estándar del pre-test 

(D.E. =1,09) y post- test (D.E. =1,00) se observan ligeras diferencias.  

En cuanto  a la  evaluación  del subtest  de comprensión se evidencia que 

entre el nivel de la media del grupo control antes de aplicado el programa PEPREL 

(M = 13,44)  y  el nivel de la media del grupo control después del programa PEPREL 

(M = 14,00)  existen ligeras diferencias, lo que significa que los niños tienen un 

desempeño similar en  la capacidad de verbalizar respuestas ante situaciones que se 

le podrían presentar pero que forman parte de sus saberes previos. Entre la 

desviación estándar del pre-test (D.E.= 3,32) y la desviación estándar del post-test 

(D.E.= 2,65) se evidencian ligeras diferencias. 

En  los  resultados  de  la  evaluación  del  subtest  de  vocabulario  se observa 

que   entre  la media  aritmética  del  grupo  control  antes  de   aplicado  el  programa 

PEPREL (M = 10,89) y el nivel de la media aritmética del grupo control después del  

programa PEPREL (M = 12,33) existen ligeras diferencias, lo que significa que los 

niños tienen un desempeño similar en la capacidad para dar definiciones de una lista 

de palabras. Al observar  la desviación estándar del pre-test (D.E. = 4,07) y post-test 

(D.E.= 3,50) se evidencia que existen ligeras diferencias entre ellos. 

En la evaluación de la memoria verbal se evidencia que entre la media  
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aritmética del  grupo  control  antes  de  aplicado el programa PEPREL (M = 39,11)  

y la media aritmética del grupo control después del programa PEPREL (M = 41,67) 

existen ligeras diferencias, encontrándose  en  ambas ocasiones  en  un nivel Inferior 

en  los  puntajes  de  escala  de acuerdo  a la  edad  que le corresponde.  Entre las 

desviaciones estándar del pre-test (D.E. = 6,57) y del post – test (D.E. = 5,87) se 

evidencian ligeras diferencias.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Gráfico de barras de porcentaje de logro de la memoria verbal en el grupo 

control antes y después de aplicado el programa PEPREL 

 

En la figura 10 se observa que entre los porcentajes de logro de la memoria 

verbal del grupo control antes y después del  programa PEPREL se presentan ligeras 

diferencias. 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los  

resultados obtenidos en la memoria verbal del grupo control antes y después del   
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programa  PEPREL (tabla 27). 

 

Tabla 27 

Diferencias en la Memoria Verbal en el grupo control antes y después de aplicado el 

programa PEPREL 

 

Dimensión 
Grupo control 

(n = 15) 
M Z Significancia 

Memoria 

Verbal 

Antes 39,11 

-2,410
 

,016* 

Después 42,44 

* p <.05 

 

En cuanto a la hipótesis H1.6, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la memoria verbal en el grupo control antes y después de aplicado el 

programa  PEPREL (tabla 27), al realizar el análisis, se encuentra que existen 

diferencias estadísticas  significativas ( z = -2.410, p <.05 ) entre ambos resultados, 

lo cual significa que los niños del grupo control mejoraron su desempeño en el post 

test en lo que se refiere a la memoria verbal, por lo tanto se rechaza la H0, entonces la 

hipótesis H1.6  es válida. 

2.7 La Velocidad de Denominación en el Grupo Control  

A continuación se presentan los resultados descriptivos de la velocidad de 

denominación en la que se han considerado como componentes: velocidad de 

denominación de letras, velocidad de denominación de números, velocidad de 

denominación de colores y velocidad de denominación de figuras. Estos resultados 

son del grupo control antes y después de aplicado el programa PEPREL (tabla 28) 
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Tabla 28 

Resultados descriptivos de la evaluación pre-test y post-test de la Velocidad de 

Denominación en el grupo control 

 

Variable 

Pre – Test  

(n = 9) 
 Post – Test  

(n = 9) 

M D.E 
% de 

logro 
 M D.E 

% de 

logro 

Números 95,89 29,23 40,67%  92,67 28,06 42,08% 

Letras 96,67 27,29 49,65%  93,78 25,73 51,18% 

Colores 102,00 27,26 67,64%  100,78 29,08 68,46% 

Figuras 118,33 25,67 72,67%  112,67 23,38 76,32% 

Velocidad de 

Denominación 
412,89 58,17 58,61%  399,89 59,63 60,51% 

 

En la tabla 28 se observa que  en  los resultados  descriptivos  obtenidos  en  

la evaluación de la  velocidad de  denominación de  números, se evidencia que  entre 

el  nivel  de  la media aritmética  del grupo control  antes de  aplicado el programa 

PEPREL (M = 95,89)  y el nivel de la media aritmética del grupo control después del  

programa PEPREL (M = 92,67), presentan ligeras diferencias, el porcentaje de logro 

en ambos casos es menor al 45%, siendo este el componente que presenta un menor 

desempeño. Entre  la desviación estándar del pre-test (D.E. = 29,23) y la desviación 

estándar del post-test (D.E. = 28,06) se observan ligeras diferencias.  

En la evaluación  de  la  velocidad de denominación de letras, se evidencia 

que entre el nivel de media aritmética del grupo control antes de aplicado el 

programa PEPREL (M = 96,67)  y  el  nivel  de  la  media aritmética del grupo 

control después del programa PEPREL (M = 93,78), presentan ligeras diferencias.  
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Al observar la desviación estándar del pre-test (D.E. = 27,29) y la desviación 

estándar del post-test (D.E. = 25,73) también se observan ligeras diferencias. 

En lo que se refiere a la evaluación de la velocidad de denominación de 

colores se observa que entre el nivel de la media del grupo control antes de aplicado 

el programa PEPREL (M = 102,00) y la media aritmética del grupo control después 

del programa PEPREL (M = 100,78) presentan diferencias mínimas. Al observar la 

desviación estándar del pre-test (D.E. = 27,26) y del post – test (D.E. = 29,08) se 

encuentran ligeras diferencias. 

Al observar la evaluación de la velocidad de denominación de figuras, entre 

el  nivel de  la  media  del grupo control  antes  de aplicado  el programa PEPREL  

(M =118,33) y el nivel de la media del grupo control después del programa PEPREL  

(M =112,67)  presentan ligeras diferencias, sin embargo es el componente con mejor 

desempeño  por  parte  de los niños. Entre las  desviaciones estándar del pre-test 

(D.E. = 25,67)  y post-test (D.E. = 23,38) se presentan ligeras diferencias. 

En la evaluación de  la velocidad de denominación en general se evidencia 

que  entre  la  media aritmética  del  grupo  control  antes  de  aplicado  el  programa 

PEPREL (M = 412,89)  y  la  media  aritmética  del  grupo control  después  del  

programa  PEPREL (M = 399,89),  presentan   diferencias.  Los niños  han  pasado  

de  un  desempeño del 58,61%  a  un  desempeño de 60,51%.  Entre  la  desviación  

estándar  del   pre-test (D.E =58,17)  y  la desviación estándar  del   post-test        

(D.E = 59,63)  se observan ligeras diferencias. 

En la figura 11 se observa que entre los porcentajes de logro en la velocidad  

de denominación del grupo control antes y después de aplicado el programa PEPREL 

se presentan diferencias.  
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Figura 11: Gráfico de barras de porcentajes de logro en la velocidad  de  

denominación en el grupo control antes y después de aplicado el programa PEPREL 

 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los  

resultados obtenidos en la velocidad de denominación del grupo control antes y 

después del  programa PEPREL (tabla 29). 

En cuanto a la hipótesis H1.7, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la velocidad de denominación en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL (tabla 29), al realizar el análisis se encuentra que  

existen diferencias estadísticas  significativas (z = -2,668, p <.05) entre ambos 

resultados, lo cual significa que los niños del grupo control mejoraron su desempeño 

en el post test en lo que se refiere a la velocidad de denominación, por lo tanto se  

rechaza la H0, entonces la hipótesis H1.7  es válida. 
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Tabla 29 

Diferencias en la Velocidad de Denominación en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL 

 

Dimensión 
Grupo control 

(n = 15) 
M Z Significancia 

Velocidad de 

Denominación 

Antes 412,89 

-2,668
 

,008** 

Después 399,89 

** p <.01 

 

2.8 El Conocimiento Alfabético en el Grupo Control 

A continuación se presentan los resultados descriptivos obtenidos en   

conocimiento alfabético del  grupo control antes  y  después del programa   PEPREL 

(tabla 30). 

 

Tabla 30 

Resultados descriptivos de la Evaluación Pre-Test y Post–Test del 

Conocimiento Alfabético en el grupo control  

 

 M DE % logro 

Pre-Test 5,89 2,57 22,65% 

Post-Test 9,78 3,70 37,61% 

 

En la Tabla 30 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación del conocimiento alfabético evidencian que entre el nivel de la media del 

grupo control antes de aplicado el programa PEPREL (M = 5,89) y la media del 

grupo control después del programa PEPREL (M = 9,78) existen diferencias, es 
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decir, los niños han pasado de conocer 6 letras a conocer 10, aún así su nivel de logro 

aún no llega al 40%. Entre  las desviaciones estándar  del pre-test (D.E. = 2,57) y del 

post-test (D.E. = 3,70) también se observan ligeras diferencias.  

En la figura 12, se observa que los porcentajes de logro del conocimiento 

alfabético del grupo control antes y después del programa PEPREL presentan 

diferencias. 

 

Figura12: Gráfico de barras de porcentaje de logro en el conocimiento alfabético    

en el grupo control antes y después del programa PEPREL 

 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en el conocimiento alfabético del grupo control antes y después 

del programa PEPREL. 

En cuanto a la hipótesis H1.8, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en el conocimiento alfabético en el grupo control antes  y  después     
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de aplicado el programa PEPREL (tabla 31), al realizar el análisis se encuentra que  

existen diferencias estadísticas  significativas ( z = -2.524, p <.05 ) entre ambos 

resultados, lo cual significa que los niños del grupo control mejoraron su desempeño 

en el post test en lo que se refiere al conocimiento alfabético, por lo tanto se rechaza 

la H0, entonces la hipótesis H1.8  es válida. 

 

Tabla 31 

Diferencias en el Conocimiento Alfabético en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL 

 

Dimensión 

Grupo 

experimental 

(n = 15) 

M Z Significancia 

Conocimiento 

Alfabético 

Antes 5,89 

-2,524
 

,012 * 

Después 9,78 

* p <.05 

 

En los siguientes títulos se procederá a comparar los resultados de los 

diferentes predictores en ambos grupos, experimental y control, después de aplicado 

el programa PEPREL. 

2.9  Comparación de Resultados de la Conciencia Fonológica,  Grupo 

Experimental y Grupo Control  

En la siguiente página se presentan los resultados descriptivos de la 

conciencia fonológica y sus componentes en ambos grupos, experimental y control, 

después de aplicado el programa  PEPREL (tabla 32). 
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Tabla 32 

Resultados descriptivos de la evaluación post-test de la Conciencia Fonológica del 

grupo experimental y grupo control 

 

 

 
Silábico 

 
Fonémico 

 Conciencia 

Fonológica 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E. 
% de 

logro 

Experimental 

 

11,11 1,62 74,06% 

 

8,78 1,72 58,53% 

 

19,89 2,85 66.30% 

Control 

 

5,33 1,50 35,53% 

 

3,22 1,48 21,5% 

 

8,56 2,74 28,5% 

 

En la tabla 32 se observa que  los  resultados  descriptivos  obtenidos  en  el 

componente silábico, evidencian que entre el nivel de la media aritmética del grupo  

experimental (M = 11,11) y el  nivel de la media del grupo de control (M = 5,33), 

existen diferencias significativas, los niños del grupo experimental se encuentran en 

un nivel Medio y los niños del grupo control en un nivel Muy Bajo. Entre las 

desviaciones estándar del grupo experimental (D.E. = 1,62)  y del grupo control 

(D.E. = 1,50) también se presentan diferencias. 

En el componente  fonémico, entre el nivel de la media del grupo  

experimental   (M = 8,78) y el nivel de la  media del  grupo  control (M = 3,22)  se  

evidencian  diferencias significativas, los niños del grupo experimental se encuentran  

en un nivel Medio y los niños del grupo control en un nivel Muy Bajo.  Entre  la 

desviación  estándar del grupo experimental  (D.E. = 1,72) y del grupo control 

(D.E.= 1,48) se observan ligeras diferencias.  

En la evaluación de la conciencia fonológica en general se evidencia que la 

media aritmética  del grupo experimental (M = 19,89)  presenta diferencias con la 
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media  aritmética del  grupo control (M = 8,56),  estos resultados sitúan a los niños 

del  grupo experimental  en un nivel Medio y  a  los niños del grupo control en un 

nivel Muy Bajo. En lo que respecta a  la desviación estándar del grupo experimental 

(D.E. = 2,85) presenta una ligera diferencia con la desviación estándar del grupo 

control  (D.E. = 2,74).    

 

 

Figura 13: Gráfico de barras de porcentaje de logro en conciencia fonológica      

entre el grupo experimental y control después de aplicado el programa PEPREL 

 

En la figura 13 se observa que los porcentajes de logro de ambos grupos, 

experimental y control en la conciencia fonológica y sus niveles después de aplicado 

el programa PEPREL presentan grandes diferencias. 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los  

resultados obtenidos en la conciencia fonológica en ambos grupos, experimental y de  
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control,  después de la aplicación del programa PEPREL los cuales se presentan a  

continuación (tabla 33). 

 

Tabla 33 

Diferencias en la  Conciencia Fonológica entre el grupo experimental y control 

después de aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Conciencia fonológica 19,89 2,848 8,56 2,744 8,598 ,000*** 

*** p <.001 

 

Al realizar el análisis de la hipótesis H1.9, la cual plantea que existen 

diferencias significativas  en la conciencia fonológica entre el grupo experimental y 

el grupo control después de la aplicación del programa PEPREL (tabla 33) se 

encuentra que existen diferencias estadísticas altamente significativas ( t = 8.598, p < 

.001 ) entre ambos grupos, lo que significa que los niños que participaron en el 

programa de estimulación de los predictores de la lectura PEPREL tenían un 

desempeño mayor al del grupo control, en cuanto a su conciencia fonológica, por lo 

tanto se rechaza la H0, entonces la hipótesis H1.9  es válida. 

2.10 Comparación de Resultados de la Memoria Verbal, Grupo Experimental y              

          Grupo Control  

A continuación se presentan los resultados descriptivos de la memoria verbal,  
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en los cuales se han considerado como componentes los subtests de información,  

comprensión y vocabulario tomados del WPPSI – R, en ambos grupos, experimental  

y control, antes de aplicado el programa PEPREL (tabla 34). 

 

Tabla 34 

Resultados descriptivos de la evaluación post-test de la Memoria Verbal  

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 
 

Grupo control 

(n = 9) 

M D.E. % logro  M D.E. %  logro 

Información 18,56 2,88 68,74%  15,33 1,00 56,77% 

Comprensión 18,22 3,15 60,73%  14,00 2,65 46,67% 

Vocabulario 16,33 5,12 34,74%  12,33 3,50 26,23% 

MEMORIA 

VERBAL 
53,11 9,37 51,07%  41,67 5,87 40,07% 

 

En la tabla 34 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación del subtest de  la información evidencian que entre el nivel de la media 

aritmética del grupo experimental (M = 18,56) y del  grupo  de control (M = 15,33) 

se presentan  diferencias, es  decir los niños  del  grupo experimental tienen  mayor 

capacidad  de  responder  preguntas  utilizando  referencias  a objetos o hechos 

conocidos que los niños del grupo control.  Asimismo,  entre  la  desviación estándar  

del  grupo  experimental  (D.E. = 2,88) y del grupo control (D.E. = 1,00) presentan 

ligeras diferencias.  

En  la  evaluación  del  subtest  de  comprensión, el   nivel de  la  media  del 

grupo experimental (M = 18,22)  presenta  diferencias  con  la  media del grupo 

control (M = 14,00),  es decir los niños del grupo experimental presentan un mejor 
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desempeño en  la capacidad  de  verbalizar  respuestas  ante  situaciones que se le 

podrían presentar pero  que  forman  parte  de  sus saberes previos que  los  niños  del  

grupo  control. Entre la desviación estándar del grupo experimental (D.E. = 3,15) y 

del grupo control (D.E. = 2,65) se presentan ligeras diferencias.  

En lo que se refiere a la evaluación del subtest de vocabulario el nivel de la 

media del grupo experimental (M = 16,33) presenta diferencias con la media del 

grupo control (M = 12,33),  lo que significa que los niños del grupo experimental 

tienen un mayor desempeño en la capacidad para dar definiciones de una lista de 

palabras. Asimismo en la desviación estándar del grupo experimental (D.E. = 5,12)  

y  del grupo control (D.E. = 3,50) se evidencia que existe una mayor desviación de 

las puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental en 

comparación al grupo control.     

En  la evaluación de la memoria verbal se evidencia que la media aritmética 

del  grupo  experimental (M = 53,11) presenta diferencias con  la media aritmética 

del  grupo control (M = 41,67), asimismo  estos puntajes sitúan al grupo 

experimental en el nivel Promedio de los puntajes de escala y el grupo control 

permanece en el nivel Inferior de los puntajes de escala correspondientes a su edad. 

Entre la desviación estándar del grupo experimental (D.E. = 9,37) y del grupo control 

(D.E. = 5,87) se evidencia que existe una mayor desviación de las puntuaciones 

obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental en comparación al grupo 

control.     

En la figura 14 se observa que los porcentajes de logro de ambos grupos, 

experimental y control en la memoria verbal y sus componentes después de aplicado 

el programa PEPREL, presentan diferencias. 
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Figura 14: Gráfico de barras de porcentaje de logro en la memoria verbal entre el 

grupo experimental y control después de aplicado el programa PEPREL 

 

Además del análisis descriptivo, se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en la memoria verbal entre el grupo experimental y el grupo 

control después de la aplicación del programa PEPREL  (tabla 35). 

En cuanto a la hipótesis H1.10, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la memoria verbal entre el grupo experimental y el grupo de control 

después de aplicado el programa PEPREL (tabla 35), al realizar el análisis se 

encuentra  que  existen  diferencias  estadísticas  altamente significativas ( t = 4,636, 

p < .001 ) entre ambos grupos lo cual significa que los niños que participaron del 

programa de estimulación de los predictores de la lectura PEPREL tenían un 

desempeño mayor al grupo control en cuanto a la memoria verbal se refiere, por lo 

tanto se rechaza la H0, entonces la hipótesis  H1.10 es válida. 
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Tabla 35 

Diferencias en la  de Memoria Verbal entre el grupo experimental y control después 

de aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 15) 

Grupo control 

(n = 15) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Memoria verbal 53,11 9,373 41,67 5,874 3,104 ,007** 

** p <.01 

 

2.11 Comparación de Resultados de la Velocidad de Denominación, Grupo  

          Experimental y Grupo Control  

En la tabla 36 se detallan los resultados descriptivos de la velocidad de 

denominación  en la que se han considerado como componentes: velocidad de 

denominación de letras, velocidad de denominación de números, velocidad de 

denominación de colores y velocidad de denominación de figuras en ambos grupos, 

experimental y control, después de aplicado el programa PEPREL.  

En la tabla 36 se observa que en  los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación de la velocidad de denominación de números, se evidencia que el nivel de 

la media aritmética del grupo experimental (M = 70,22)  y  la  media aritmética del 

grupo  de  control (M = 92,67), presentan diferencias, en  el  grupo experimental el 

logro  es  de 55.53% en cambio en el grupo control el logro es de 42,08%. Entre la 

desviación estándar del  grupo experimental (D.E. = 15,51) y la desviación estándar 

del grupo control (D.E. = 28,06) se observa que existe una mayor desviación de las 
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puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo control en comparación 

al grupo experimental.     

En  la evaluación de  la velocidad de  denominación de letras, el nivel de la  

media  aritmética del  grupo experimental (M = 92,89)  presenta ligeras diferencias 

con la  media aritmética del  grupo control (M = 93,78),  ambos  grupos  tienen  un 

porcentaje de  logro de  51%.  Entre  la desviación  estándar  del grupo experimental  

(D.E. = 20,76)  y la desviación estándar del grupo control (D.E. = 25,73) se observan 

ligeras diferencias. 

En  lo  que  se refiere  a  la evaluación de la velocidad de denominación de 

colores, el nivel de la media aritmética del grupo experimental (M = 92,44) presenta 

diferencias  con  la  media aritmética del  grupo control (M = 100,78), los niños del 

grupo  experimental  tuvieron  un  porcentaje  de  logro de  74,64% en  cambio  los 

niños  del  grupo  control  tuvieron un porcentaje  de  logro  de   68,46%. Entre  la 

desviación estándar del grupo  experimental (D.E = 7,84) y la desviación estándar  

del grupo control  (D.E. = 29,08) se  evidencia que existe una mayor desviación de 

las   puntuaciones  obtenidas  con  respecto  a  la media  en  el  grupo  control en 

comparación al grupo experimental. 

Al observar la evaluación de la velocidad de denominación de figuras, el 

nivel de la media aritmética del grupo experimental (M = 99,11) presenta diferencias 

con  el  nivel  de  la  media  aritmética del  grupo  control (M = 112,67), este  es  el 

componente en el que se observa mayor diferencia entre  el  grupo  experimental, 

86,77%   y   el   grupo  control,  76,32%. En   la   desviación  estándar  del   grupo 

experimental (D.E. = 8,91) y el grupo control (D.E. = 25,39) se evidencia que existe 

una mayor desviación de las puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el  
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grupo control en comparación al grupo experimental. 

En la evaluación de la velocidad de denominación en general, se evidencia 

que la media aritmética del grupo experimental (M = 354,67) presenta diferencias 

con  la media aritmética del grupo control (M = 399,89).  El desempeño del grupo 

experimental es del 68,23% y del grupo control es de  60,51%.  Entre  la desviación 

estándar  del  grupo experimental (D.E. = 24,38) y  del grupo control (D.E. = 59,63) 

se  evidencia  que  existe  una  mayor  desviación de  las  puntuaciones  obtenidas  

con respecto a la media en el grupo control en comparación al grupo experimental. 

 

Tabla 36 

Resultados descriptivos de la evaluación post-test de la Velocidad de Denominación  

 

Variable 

Grupo Experimental  

(n = 9) 
 Grupo Control   

(n = 9) 

M D.E 
% de 

logro 
 M D.E 

% de 

logro 

Números 70,22 15,51 55,53%  92,67 28,06 42,08% 

Letras 92,89 20,76 51,67%  93,78 25,73 51,18% 

Colores 92,44 7,84 74,64%  100,78 29,08 68,46% 

Figuras 99,11 8,91 86,77%  112,67 25,39 76,32% 

Velocidad de 

Denominación 
354,67 24,38 68,23%  399,89 59,63 60,51% 

 

En la figura 15 se observa que entre los porcentajes de logro en la velocidad  

de denominación del grupo control antes y después de aplicado el programa PEPREL  

se presentan diferencias, sin embargo los porcentajes de logro de ambos grupos en la 

velocidad de denominación de letras son similares.  
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Figura 15: Gráfico de barras de porcentajes de logro en la velocidad  de  

denominación entre el grupo experimental y grupo control después de aplicado el 

programa PEPREL 

 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en la velocidad de denominación de ambos grupos, 
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cuales se presentan a continuación. 
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significativas en la velocidad de denominación entre el grupo experimental y el 

grupo de control después de aplicado el programa PEPREL (tabla 37) al realizar el 
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que participaron del programa de estimulación de los predictores de la lectura 

PEPREL tenían un desempeño similar al grupo control en cuanto a la memoria 

verbal se refiere, por lo tanto se falla en rechazar  la H0, y se concluye que la 

hipótesis H1.11  no  es válida. 

 

Tabla 37 

Diferencias en la Velocidad de Denominación entre el grupo experimental y control 

después de aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
T Sig. 

M D.E. M D.E. 

Velocidad de denominación 354,67 24,382 399,89 59,633 -2,106 ,051 

 

 

2.12 Comparación de Resultados del Conocimiento Alfabético, Grupo  

         Experimental y Grupo Control 

En la tabla 38 se presentan los resultados descriptivos del conocimiento 

alfabético de ambos grupos, experimental y de control, después de aplicado el 

programa PEPREL.  

En la tabla 38 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación  del  conocimiento  alfabético  evidencian  que  el nivel de la media 

aritmética del grupo experimental (M = 17,67) y del grupo de control (M = 9,00) 

presentan diferencias, los niños del grupo experimental conocen mayor cantidad de 

letras (17 letras) que los niños del grupo control (9 letras). Entre  la  desviación  
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estándar  del grupo  experimental (D.E. = 5,196)  y  la desviación  estándar  del 

grupo control (D.E. = 3,775) se presentan ligeras diferencias. 

 

Tabla 38 

Resultados descriptivos de la evaluación post-test del Conocimiento 

Alfabético 

 

Grupo 

 Conocimiento alfabético 

 

M D.E. % de logro 

Experimental 

(n = 9) 

 

17,67 5,196            67,96% 

Control 

(n = 9) 

 

9,00 3,775 34,61% 

 

 

      

 Figura 16: Gráfico de barras de porcentaje de logro en el conocimiento 

alfabético  entre el grupo experimental y control después de aplicado el 

programa PEPREL 
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En la figura 16 se observa que los porcentajes de logro de ambos grupos, 

experimental y control, en el conocimiento alfabético después de aplicado el 

programa PEPREL, presentan  grandes diferencias. 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en el conocimiento alfabético después de la aplicación del 

programa PEPREL los cuales se presentan a continuación (tabla 39). 

 

Tabla 39 

Diferencias en el  Conocimiento Alfabético  entre el grupo experimental y control 

después de aplicado el programa PEPREL 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Conocimiento 

alfabético 
17,67 5,196 9,00 3,775 4,048 ,001** 

** p <.01 

En cuanto a la hipótesis H1.12,  la cual plantea que existen diferencias 

significativas en el conocimiento alfabético entre el grupo experimental y el grupo de 

control después de aplicado el programa PEPREL (tabla 39 ), al realizar el análisis se 

encuentra que existen diferencias estadísticamente significativas ( t = 4.048, p<.01) 

entre ambos grupos, lo cual significa que los niños que participaron del programa de 

estimulación de los predictores de la lectura PEPREL tenían un desempeño mayor al 

grupo control en cuanto al conocimiento alfabético se refiere, por lo tanto se rechaza  

la H0, y se concluye que la hipótesis H1.12  es válida. 
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3. Resultados Complementarios 

 

Los resultados complementarios han sido obtenidos de una prueba de lectura: 

PROLEC – R. Para realizar la comparación de los datos obtenidos en la prueba de 

lectura de ambos grupos, experimental y de control, se ha utilizado la prueba t de 

student. 

Los resultados han sido organizados de manera similar al test. A continuación 

se presentan los resultados descriptivos de la prueba de lectura, en los cuales se han 

considerado como componentes: identificación de letras, procesos léxicos, procesos 

sintácticos y procesos semánticos. En la tabla 40 se describe el componente: 

identificación de letras. 

 

Tabla 40 

Resultados descriptivos de la evaluación de la Identificación de letras del grupo 

experimental y del grupo control  

 

Grupo 

 Nombre de Letras    Igual – Diferente 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E 

 
% de 

logro 

Experimental 

n = 9 

 

48,00 28,19 75,79%  13,02 3,99  94,22% 

Control 

n = 9 

 

32,06 13,97 50,62%  11,30 1,53  81,77% 

 

En   la   tabla  40  se  observa  que   los   resultados   descriptivos  obtenidos      

en    la  evaluación  de  la  identificación  de  letras,  en  el  componente  nombre  de  

letras  evidencian  que   el  nivel  de la  media   aritmética  del   grupo   experimental   
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(M = 48,00) y la media aritmética del grupo de control (M = 32,06), presentan 

diferencias en la capacidad de  los niños  de identificar las  letras.  Los niños del 

grupo experimental se encuentran  en  un  nivel Medio y los niños del grupo control  

en  un  nivel  Bajo dentro  del  componente  nombre  de  letras.  Al observar  la  

desviación  estándar  del grupo experimental (D.E. = 28,19) y la desviación estándar 

del grupo control (D.E. = 13,97) se evidencia que existe una mayor desviación de las 

puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental en 

comparación al grupo control. 

En el componente  igual – diferente se observa que el nivel de la media 

aritmética del grupo experimental (M = 13,02)  y la media aritmética del grupo 

control (M = 11,30) presentan  ligeras diferencias, lo que significa que la capacidad 

de  los niños de identificar si las palabras que se le presentan son iguales o diferentes, 

en ambos grupos es similar, lo que se evidencia al encontrarse ambos grupos en  un 

nivel Alto dentro  del componente igual - diferente.  Al  observar la desviación 

estándar del grupo experimental (D.E. = 3,99) y la desviación estándar del grupo 

control (D.E. = 1,53) también se encuentran diferencias.  

En la figura 17 se observa que los porcentajes de logro de ambos grupos,  

experimental y control, en la identificación de letras y sus componentes, presentan 

diferencias. 
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Figura 17: Gráfico de barras de porcentaje de logro en identificación de letras 

entre el grupo experimental y control  
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grupo de control (t = 1,065  p >,05) es decir los niños de ambos grupos tienen un 

rendimiento similar en la tarea de identificar palabras iguales y diferentes, por lo 

tanto se acepta la hipótesis H0,  

 

Tabla 41 

Diferencias en  Identificación de letras entre el grupo experimental y el grupo de 

control 

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
T Sig. 

M D.E. M D.E. 

Nombre de letras 
48,00 28,193 32,057 3,99 1,341 ,205 

Igual-diferente 13,02 3,992 11,300 1,53 1,065 ,308 

 

A continuación se presentan los resultados descriptivos de la prueba de 

lectura, en el componente procesos léxicos que se encuentra dividido en lectura de 

palabras y lectura de pseudopalabras (tabla 42). 

En la tabla 42  se  observan los resultados  descriptivos obtenidos en la 

evaluación de los procesos léxicos. En el componente lectura de palabras se 

evidencia que el nivel de la media aritmética del grupo experimental (M = 23,91)      

y  del grupo de control (M = 10,89)  presentan  diferencias, es decir los niños del 

grupo  experimental  tienen  un  mejor desempeño en  la  tarea  de  leer palabras    

que  los  niños  del  grupo control,  con  estos  resultados  los  niños  del  grupo  

experimental  se  encuentran en  el  nivel  Medio y  los  niños  del  grupo control     
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se encuentran en el nivel Bajo  del  componente  lectura de  palabras.  Entre las 

desviaciones estándar del grupo  experimental (D.E. = 11,25) y  la  desviación  

estándar del grupo control (D.E. = 9,98)  se observan diferencias.   

En el componente lectura de pseudopalabras, se observa que el nivel de la 

media del grupo experimental (M = 18,86)  presenta diferencias con la media del 

grupo control (M = 10,04), es  decir  los niños del grupo experimental tienen un 

mejor  desempeño en  la  tarea  de leer  pseudopalabras  que  los niños del grupo 

control. Con  estos  resultados  los  niños  del  grupo  experimental  se  sitúan  en      

el  nivel  Medio  y  los  niños del grupo control  en  el  nivel  Bajo  del componente 

lectura  de  pseudopalabras. Entre   la   desviación estándar  del  grupo experimental 

(D.E. =8,73) y del grupo control  (D.E. = 7,24)  se  encuentran ligeras diferencias. 

 

Tabla 42 

Resultados descriptivos de la evaluación de los Procesos léxicos del grupo 

experimental y del grupo control  

 

Grupo 

 
Lectura de Palabras   

  Lectura de 

Pseudopalabras 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E 

 
% de 

logro 

Experimental 

n = 9 

 

23,91 11,25 63,67%  18,86 8,73  63,27% 

Control 

n = 9 

 

10,89 9,98 29,00%  10,04 7,24  33,68% 
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Figura 18: Gráfico de barras de porcentaje de logro en procesos léxicos entre el 

grupo experimental y control  

 

En  la  figura 18 se observa que entre los porcentajes de logro de ambos 

grupos, experimental y control en los procesos léxicos y sus componentes se 
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componente de lectura de palabras existen diferencias estadísticamente significativas 
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Asimismo, se observa que en lo que se refiere al componente lectura de  

pseudopalabras no existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental y el grupo de control (t = 2,056, p> .05) es decir los niños del grupo 

experimental tienen un dominio similar de la lectura de pseudopalabras que los niños 

del grupo control, por lo tanto se acepta la hipótesis H0,  

 

Tabla 43 

Diferencias en los procesos léxicos entre el grupo experimental y el grupo control  

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Lectura de palabras 23,914 11,253 18,857 8,727 2,292 ,041* 

Lectura de pseudopal. 10,886 9,978 10,043 7,243 2,056 ,062 

* p <.05 

 

A continuación se presentan los resultados descriptivos del componente 

procesos sintácticos, que está dividido en estructuras gramaticales y signos de 

puntuación (tabla 44). 

En la tabla 44  se  observa  que  los  resultados descriptivos obtenidos en la 

evaluación  de  los  procesos sintácticos, en el componente estructuras gramaticales,  

evidencian que  el  nivel de  la  media aritmética del  grupo experimental (M = 10,71)   

y  la media del grupo de control (M = 6,57) presentan diferencias, de esta manera se  
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evidencia que los niños del grupo  experimental tienen  un mejor desempeño en  la  

tarea de identificar la figura que corresponde a la oración escrita. Entre la  desviación  

estándar del grupo experimental  (D.E. = 1,254) y  la  desviación estándar del  grupo 

de control (D.E. = 4,392)  se  evidencia  que  existe  una  mayor desviación  de  las 

puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo control  en comparación  

al  grupo experimental. 

En  el  componente signos de puntuación se  evidencia que el nivel de la 

media del  grupo  experimental (M =1,314)  presenta diferencias  con  la  media     

del  grupo  control (M =,529), es  decir  los  niños  del  grupo experimental  tienen  

un  mejor desempeño en  la lectura respetando los signos de puntuación  que  los  

niños  del grupo de  control.  Entre  la  desviación  estándar  del  grupo experimental 

(D.E. = ,664)  y   la   desviación  estándar  del   grupo de control  (D.E. =,345) se 

observan ligeras diferencias.  

 

Tabla 44 

Resultados descriptivos de la evaluación de los Procesos Sintácticos del grupo 

experimental y del grupo control  

 

Grupo 

 Estructuras 

Gramaticales    

  Signos de 

Puntuación 

 

M D.E. 
% de 

logro 

 

M D.E 

 
% de 

logro 

Experimental 

n = 9 

 

10,71 1,25 88,22%  1,314 ,664  25,08% 

Control 

n = 9 

 

6,57 4,34 54,12%  ,529 ,345  10,10% 
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Figura 19: Gráfico de barras de porcentaje de logro en procesos sintácticos entre 

el grupo experimental y control  

 

En la figura 19 se observa que los porcentajes de logro en los procesos 

sintácticos de ambos grupos, experimental y control, presentan diferencias, las cuales 
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gramaticales. 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en la prueba de lectura en el  componente  de  los procesos 

sintácticos que  está  dividido en: estructuras gramaticales y signos de puntuación 

(tabla 45). 

En la tabla 45 se observa que en cuanto a los procesos sintácticos, en el 

componente de estructuras gramaticales existen diferencias estadísticamente 

significativas  entre  el  grupo experimental y  el  grupo control  (t = 2,400, p < .05),   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Estructuras
gramaticales

Signos de
puntuación

88.22 

25.08 

54.12 

10.1 

Experimental

Control



192 
 

es  decir los niños del grupo experimental tienen una mejor dominio de la tarea 

emparejamiento oración-dibujo que los niños del grupo control, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis H0,  

Asimismo, se observa que en lo que se refiere al componente signos de 

puntuación,  existen  diferencias  estadísticamente significativas entre el grupo 

experimental y  el  grupo  de  control (t = 2,777, p < .05) es decir  los  niños del 

grupo  experimental  tienen  un mejor  dominio de la lectura de signos de puntuación 

que los niños del grupo control, por lo tanto se rechaza la hipótesis H0,  

 

Tabla 45 

Diferencias en los procesos sintácticos entre el grupo experimental y el grupo 

control   

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
T Sig. 

M D.E. M D.E. 

Estructuras gramatic. 10,71 1,254 1,314 ,6644 2,400 ,034* 

Signos de puntuación 6,57 4,392 ,529 ,3450 2,777 ,017* 

* p <.05 

 

A continuación se presentan los resultados descriptivos del componente 

procesos semánticos, que está dividido en comprensión de oraciones, comprensión 

de textos y comprensión oral  (tabla 46). 
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Tabla 46 

Resultados descriptivos de la evaluación de los Procesos Semánticos del grupo 

experimental y del grupo control  

 

Variable 

Grupo Experimental   

(n = 9) 
 

Grupo Control   

(n = 9) 

M D.E. % logro  M D.E. %  logro 

 

Comprensión 

Oraciones 

 

12,86 2,854 88,81%  9,71 2,360 67,06% 

Comprensión 

Textos 

 

5,29 2,812 61,44%  4,29 ,756 49,83% 

Comprensión 

Oral 
2,43 1,813 81,54%  1,14 1,069 38,26% 

 
       

 

En la tabla 46 se observa que los resultados descriptivos obtenidos en la  

evaluación  de  la  comprensión de oraciones evidencian que el nivel de la media  

aritmética  del  grupo  experimental (M =12,86)  y  el  nivel de  la  media  del  grupo     

de control  (M = 9,71)  presentan  diferencias, es decir los niños  del  grupo 

experimental tienen mejor  desempeño  en la tarea de  leer la oración y señalar el 

dibujo correcto en comparación  con los niños del  grupo  control. Entre  la 

desviación  estándar del grupo  experimental  (D.E. = 2,854)  y  la desviación  

estándar del grupo control (D.E. = 2,360) se evidencian ligeras diferencias.  

En   la  evaluación de   la  comprensión de  textos,  el nivel de la media  del 

grupo experimental (M = 5,29)  presenta  diferencias  con  la  media  del  grupo  

control (M = 4,29). Los niños  del  grupo experimental  presentan mejor desempeño 

en la tarea de  leer  un  texto y  contestar  preguntas  que  los  niños del grupo control. 

Al observar la  desviación  estándar  del  grupo experimental (D.E. = 2,812) y del 
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grupo control (D.E. = ,756) se evidencia que existe una mayor desviación  de  las 

puntuaciones obtenidas con respecto a la media en el grupo experimental en 

comparación  al  grupo control.   

En lo que se refiere a  la evaluación de la comprensión oral, el  nivel de la 

media del grupo experimental (M = 2,43)  presenta diferencias con la media del 

grupo control (M = 1,14), es decir los niños del grupo experimental presentan un 

mejor desempeño en la tarea de escuchar y responder preguntas que los niños del 

grupo control. Entre la desviación estándar del grupo experimental (D.E. = 1,813)     

y  la desviación del grupo control (D.E. = 1,069)  se evidencian ligeras diferencias.  

 

 

Figura  20: Gráfico de barras de porcentaje de logro en procesos semánticos 

entre el grupo experimental y control  
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En la figura 20 se observa que los porcentajes de logro de ambos grupos, 

experimental y control en los procesos semánticos presentan diferencias, que son 

significativas en el logro de la comprensión oral. 

Además del análisis descriptivo se procedió al análisis estadístico de los 

resultados obtenidos en los procesos semánticos de ambos grupos, experimental y 

control (tabla 47). 

 

Tabla 47 

Diferencia en los procesos semánticos entre el grupo experimental y el grupo control  

 

Variable 

Grupo experimental 

(n = 9) 

Grupo control 

(n = 9) 
t Sig. 

M D.E. M D.E. 

Comprensión de 

oraciones 
12,86 2,854 9,71 2,360 2,245 ,044* 

Comprensión de textos 5,29 2,812 4,29 ,756 ,909 ,381 

Comprensión oral 2,43 1,813 1,14 1,069 1,616 ,132 

* p <.05 

 

En la tabla 47 se observa que en cuanto a los procesos semánticos, en el 

componente de comprensión de oraciones, existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo experimental y el grupo control (t = 2,245, p < .05)       

es decir los niños del grupo experimental tienen una mejor dominio de la tarea de   
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extraer el significado de diferentes tipos de oraciones, que los niños del grupo 

control, por lo tanto se rechaza la hipótesis H0,  

Asimismo, en el componente de comprensión de textos se observa que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el 

grupo control (t =,909 p > .05)  es decir los niños del grupo experimental tienen un 

dominio similar de la tarea de extraer el mensaje del texto y contestar unas preguntas  

que los niños del grupo control, por lo tanto se falla en rechazar la hipótesis H0,  

En lo que se refiere al componente de la comprensión oral, se observa que no  

existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el 

grupo control (t = 1,616, p > .05)  es decir los niños del grupo experimental tienen un 

dominio similar de la tarea de escuchar y responder preguntas, que los niños del 

grupo control, por lo tanto se falla en rechazar la hipótesis H0,  
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CAPÍTULO  VI 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se procederá al análisis de los resultados presentados 

en el capítulo anterior. 

Los títulos de este capítulo corresponden a los predictores de la lectura. 

La investigación tuvo como finalidad establecer los efectos de un programa 

de estimulación en los predictores de la lectura (PEPREL) en niños de cinco años, 

por tal motivo se evaluó a la población utilizando la  Prueba de Evaluación del  

Conocimiento  Fonológico (PECO)  para medir la conciencia fonológica, la Prueba 

de Velocidad de Denominación (RAN / RAS) para medir velocidad de 

denominación, el abecedario para medir el conocimiento alfabético y los subtest de 

Información, Vocabulario y Comprensión de la Escala de Inteligencia Pre-Escolar y 

Primaria de Wechsler- revisada (WPPSI – R) para medir la memoria verbal. El tipo 

de muestreo utilizado es el no probabilístico e intencional, mediante el cual se 

formaron dos grupos: experimental (al cual se aplicaría el programa) y control. 

 

1. Resultados previos a la aplicación del programa PEPREL 

 

 Se consideró importante analizar los datos obtenidos en ambos grupos, 

experimental y de control, para establecer si existían diferencias significativas en el 

desarrollo de los predictores antes de la aplicación del programa PEPREL. 

Al evaluar la conciencia fonológica de ambos grupos, experimental y control,  
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se encontraron diferencias mínimas en cuanto a sus resultados, los cuales no eran 

significativos  (t= 469, p > ,05), es más, el nivel de desempeño alcanzado los ubicaba 

en una categoría diagnóstica de muy bajo, lo cual significa que antes de aplicar el 

programa PEPREL los niños participantes del estudio de ambos grupos tenían 

niveles deficientes de conciencia fonológica. Si bien esta era un área del trabajo 

recuperativo que se pensaba abordar mediante el programa, los resultados condujeron 

a que se le prestara especial atención en la programación de las actividades.  

Hernández-Valle y Jiménez (citado por Bravo-Valdivieso, 2002) ya habían 

señalado la importancia de la conciencia fonológica debido a la relación causal que 

tiene con el aprendizaje lector, es decir es el entrenamiento en las destrezas 

fonológicas lo que aumenta la capacidad para adquirir la lectura, por esta razón, al 

planificar el programa PEPREL se dio énfasis a las actividades que permitieran el 

desarrollo de la conciencia fonológica. 

Además de la conciencia fonológica, se evaluó la capacidad de memoria 

verbal que tenían los alumnos de ambos grupos y se encontró que antes de aplicar el 

programa PEPREL no existían diferencias significativas entre el grupo experimental 

y el grupo control (t = -,980  p> ,05), evidenciándose además un desempeño inferior 

en lo que se refiere a los puntajes de la escala. En este sentido, se consideró 

pertinente trabajar las habilidades de conservación y recuperación de conocimientos, 

recuerdo de información extraída de su entorno, el conocimiento de las palabras, la 

capacidad para valorar y utilizar la experiencia y la habilidad para utilizar la 

información práctica de los alumnos, en la medida que, como Pino y Bravo-

Valdivieso (2005) señalan, tanto el reconocimiento perceptivo visual como la 

memoria visual son dos procesos cognitivos que actúan como prerrequisitos para el 
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aprendizaje de la lectura, es más, una condición indispensable para reconocer las 

palabras es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar información de la 

memoria verbal. 

También se evaluó la velocidad de denominación, que tenían los alumnos de 

ambos grupos y se encontró que antes de aplicar el programa PEPREL no existían 

diferencias significativas (t = ,175 p > ,05) evidenciándose un desempeño promedio. 

Por lo tanto, si bien los alumnos no demostraron deficiencias en el área se consideró 

pertinente trabajar la velocidad que los niños tenían para nombrar diversas 

categorías, en la medida que Kirby, Pfeiffer y Parrilla (citados por Aguilar y otros, 

2010) consideran que  la velocidad para nombrar predice el rendimiento posterior en 

lectura, que es el proceso que  le interesa al programa PEPREL facilitar a los niños. 

Finalmente, se evaluó el conocimiento alfabético, que tenían los niños de 

ambos grupos, experimental y control, y se encontró que antes de aplicar el programa 

PEPREL no existían diferencias significativas (t = ,240 p> ,05) evidenciándose un 

desempeño bajo, lo cual significa que antes de aplicar el programa PEPREL los 

niños participantes del estudio de ambos grupos tenían niveles deficientes de 

conocimiento alfabético. Si bien esta era un área del trabajo recuperativo que se 

pensaba ejecutar mediante el programa, los resultados condujeron a que se le prestara 

especial atención en la programación de las actividades. 

Como afirman Catts y otros (citado por Sellés, 2006) el conocimiento del 

nombre de las letras es uno de los mejores predictores del futuro rendimiento lector, 

asimismo Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2006) encontraron en su 

investigación que los niños que conocían al menos 5 letras al ingresar al primer 

curso, tuvieron un nivel lector significativamente superior al resto de los niños. Estos 



200 
 

resultados motivaron a integrar dentro del programa actividades que permitieran a los 

niños conocer mayor cantidad de letras con el propósito de mejorar su posterior nivel 

lector. Estas actividades permitieron a los niños reconocer las letras, relacionar 

figuras con la letra con la que empieza su nombre, así como relacionar algunos 

fonemas con sus respectivos grafemas. 

Los resultados obtenidos en la evaluación del grupo experimental y el grupo 

control antes de la aplicación del programa PEPREL permiten evidenciar que ambos 

grupos tenían un rendimiento similar a nivel de los predictores evaluados (conciencia 

fonológica, memoria verbal, velocidad de denominación y conocimiento alfabético). 

Es probable que los bajos resultados obtenidos en la evaluación previa al programa 

PEPREL se deban a que no se trabajaron los predictores de la lectura o se trabajaron 

poco en el Jardín, esto debido a la desinformación de las docentes o la ausencia de 

manera puntual de estos predictores dentro del currículo del nivel Inicial. 

 

2. Resultados Según la Contrastación de las Hipótesis 

 

El análisis de la contrastación de las hipótesis se basa en encontrar las 

diferencias en los grupos experimental y control antes y después de aplicado el 

programa PEPREL, y además, en encontrar las diferencias entre los dos grupos al 

finalizar el programa PEPREL.  

2.1 Conciencia Fonológica 

Al respecto, la hipótesis H1 afirma que existen diferencias significativas en   

la conciencia fonológica en el grupo experimental antes y después de aplicado el 

programa PEPREL, lo cual condujo a realizar el análisis estadístico respectivo para 
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demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que sí 

existen diferencias significativas (z = -2.714, p <  ,05) encontrándose mejoras 

después de aplicado el programa PEPREL, de tal forma que el rendimiento de los 

alumnos en esta área pasó de un nivel Bajo a un nivel Medio. 

De  todas  las habilidades  trabajadas  en  el programa PEPREL, fue la 

conciencia fonológica a la que mayor impulso se le dio debido a su carácter 

predictivo. Este impulso se vio reflejado en el porcentaje de logro alcanzado por los 

niños, el cual pasó de un 14,10 % del pre-test al 66,30% del post- test. Tal como lo 

afirmaban Schneider, Roth y Ennemoser (citados por Aguilar y otros, 2010) es el 

entrenamiento  en las habilidades fonológicas  lo que mejora la ejecución de las 

tareas de conciencia fonológica, facilitando la adquisición de la lectura y escritura.  

En cuanto a la hipótesis H5, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la conciencia fonológica en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL, lo cual condujo a realizar el análisis estadístico 

respectivo para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos 

evidencian que sí existen diferencias significativas  (z = -2.677, p < ,05) pero al no 

haber recibido la estimulación del programa PEPREL, los niños del grupo control se 

mantuvieron dentro del nivel de desempeño Muy Bajo.  

En la evaluación pre-test, los niños del grupo control obtuvieron un  

porcentaje de logro del 12,96 % el cual se incrementó al 28,50 %. Aquí cabría 

explicar dos  situaciones. La  primera es que  el  grupo control  incrementó su nivel 

de desempeño pese a no participar del programa, lo cual se entiende si se toma en 

consideración que, como son niños que pasarán al primer grado, muchos de los 

padres de familia inscribieron a sus hijos en talleres de verano donde los preparaban 
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para el primer grado, lo cual se vio reflejado en la mejora de sus habilidades para 

manipular los fonemas. La segunda situación que habría que analizar es el nivel de 

mejora del grupo control, ya que si bien existen diferencias significativas con la 

evaluación del pre-test, el logro obtenido no es suficiente para poder decir que tienen 

una adecuada conciencia fonológica, lo que permite avizorar posibles dificultades en 

el inicio del aprendizaje lector ya que como lo señala Ortíz y Guzmán (Herrera y 

Defior, 2005), las habilidades de conciencia fonológica son un factor fundamental 

que permiten que los niños prelectores lleguen a ser lectores y escritores eficaces.   

Al realizar el análisis de la hipótesis H9, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la conciencia fonológica entre el grupo experimental y el grupo 

control después de aplicado el programa PEPREL, lo cual condujo a realizar el 

análisis estadístico respectivo para demostrar la validez de la hipótesis.  Los 

resultados obtenidos evidencian que sí existen diferencias significativas (t = 8.598,   

p <,001)  entre los niños de ambos grupos. En el caso de los niños del grupo 

experimental alcanzaron el nivel Medio, mientras los niños del grupo control 

permanecieron en el nivel Muy Bajo. 

El programa PEPREL estuvo enfocado sobre todo en mejorar las habilidades 

fonológicas de los niños, ya que como lo señala Bradley y Bryant (Bravo-Valdivieso, 

2007)  la habilidad de categorizar sonidos, de reconocer semejanzas y diferencias en 

las rimas y en el inicio de las palabras, cuando son entrenadas en el Jardín Infantil 

tiene como efecto un buen rendimiento lector posterior. El programa PEPREL puso 

énfasis en estimular dichas habilidades en un entorno lúdico y casi personalizado 

debido al número de niños, sin embargo también se dio énfasis en el aprendizaje 

grupal, se programaron actividades que les permitieron a los niños: reconocer la 
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sílaba inicial de una palabra, reconocer la sílaba final de una palabra, segmentar 

sílabas, omitir la sílaba inicial y omitir la sílaba final, las actividades fueron 

graduadas de un menor nivel de dificultad a un mayor nivel de dificultad y 

presentadas de manera lúdica, lo cual facilitó que los niños desarrollaran estas 

habilidades. Este aprendizaje dio como resultado un porcentaje de logro del 66,30% 

en los niños del grupo experimental en comparación del 28,50%  de los niños del 

grupo control.  

2.2 Memoria Verbal  

La hipótesis H2, la cual plantea que existen diferencias significativas en la 

memoria verbal en el grupo experimental antes y después de aplicado el programa 

PEPREL, condujo a realizar el análisis estadístico respectivo para demostrar la 

validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que sí existen diferencias 

significativas (z = -2.668, p <,05), encontrándose mejoras después de aplicado el 

programa, de tal forma que el rendimiento de los alumnos en esta área pasó de un 

desempeño inferior a un desempeño promedio en lo que se refiere a los puntajes de la 

escala. 

Antes de la aplicación del programa PEPREL, los niños del grupo 

experimental demostraban un desempeño inferior en las tareas relacionadas a la 

memoria verbal, sin embargo, las actividades ejecutadas en el programa facilitaron 

que los niños pasaran de un nivel inferior a un nivel promedio después de la 

aplicación del programa PEPREL. En este sentido, tal y como lo afirmaban Bowers  

y Newby (citados por Herrera y Defior, 2005), es necesario que se desarrollen en los 

niños la habilidad para acceder fácil y rápidamente a la información fonológica que 

está almacenada en la memoria a largo plazo ya que esta se relaciona con la lectura.  
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En cuanto a la hipótesis H6, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la memoria verbal en el grupo  control  antes y después de aplicado 

el programa PEPREL, condujo a realizar el análisis estadístico respectivo para 

demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que sí 

existen diferencias  (z = -2.410, p < ,05) es decir, mejoraron su capacidad de 

memoria verbal pero no logran superar el  nivel inferior en el que se encontraban 

antes de la aplicación del programa.  

En la evaluación pre-test los niños del grupo control obtuvieron un porcentaje 

de desempeño de 37,6%, el cual mejoró y su desempeño pasó a un porcentaje de 

logro de 40,01%, sin embargo este logro no es suficiente ya que los niños del grupo 

control  se  encuentran  en  el  mismo  nivel  inferior en el que se encontraban al 

realizarse la evaluación inicial.  Estos  resultados  permiten señalar posibles 

dificultades posteriores para el aprendizaje lector ya que como lo señala Ehri (citado 

por Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana, 2004)  la retención en la memoria de las 

letras y palabras no se hace independientemente de la discriminación de sus fonemas 

y sílabas, es decir para que los niños recuerden una palabra deben recordar su  

significado y pronunciación.  

En cuanto a la hipótesis H10, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la memoria verbal entre el grupo experimental y el grupo control 

después de aplicado el programa PEPREL, la cual condujo a realizar el análisis 

estadístico respectivo para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados 

obtenidos evidencian que sí existen diferencias significativas  (t = 4,636, p <,001)  

entre los niños de ambos grupos. En este sentido, los niños del grupo experimental 

alcanzaron el nivel promedio en los puntajes de escala mientras que los niños del  
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grupo control permanecieron en el nivel inferior. 

Las  actividades  programadas  permitieron  que  los  niños  del  grupo  

experimental mejoraran sus habilidades de: recordar figuras mostradas, recordar la  

secuencia en la que fueron mostradas, recordar palabras, recordar el orden en que 

fueron dichas, reconocer sinónimos, reconocer antónimos, relacionar significados 

para elaborar analogías relacionar antónimos o sinónimos, establecer analogías, todas 

estas actividades realizadas de manera lúdica, graduadas de un menor nivel de 

dificultad a un mayor nivel de dificultad, en un entorno casi individualizado y 

permitiendo a los niños experimentar con palabras nuevas, permitió  que los niños 

del grupo experimental tuvieran un porcentaje de logro del 51,07% en comparación 

del porcentaje de logro de los niños  del grupo control que fue de 40,07%, tal como 

lo señala Savage (Sellés, 2006) la capacidad de conservar la información verbal en la 

memoria es esencial para aprender a leer, ya que las medidas que utilizan elementos 

lingüísticos son precursores eficaces en el éxito de la lectura. 

2.3 Velocidad de Denominación  

En cuanto a la hipótesis H3, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en la velocidad de denominación en el grupo experimental antes y 

después de aplicado el programa PEPREL, condujo a realizar el análisis estadístico 

respectivo para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos 

evidencian que sí existen diferencias significativas (z = -2.668, p <,05) 

encontrándose mejoras después de aplicado el programa PEPREL, de tal forma que 

el rendimiento de los alumnos en esta área pasó de un porcentaje de logro de 58,03% 

antes de la aplicación del programa a un porcentaje de logro de 68,23%  después de  

aplicado el programa PEPREL.  
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En este sentido, la velocidad de denominación constituía un área en la que los 

niños del grupo experimental evidenciaban un nivel de desempeño promedio antes de 

aplicado el programa, lo cual no era suficiente debido a su carácter predictivo, ya que 

como lo señalan de Jong y van der Leij (Herrera y Defior, 2005), la velocidad con la 

que los niños prelectores puedan nombrar ítems es predictora de las diferencias en la 

adquisición de las destrezas de lectura de palabras.   

En cuanto a la hipótesis H7, la cual plantea que existen diferencias  

significativas en la velocidad de denominación en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL, condujo a realizar el análisis estadístico respectivo 

para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que sí 

existen diferencias significativas (z = -2,668, p < ,05)  pero se mantuvieron dentro de 

un nivel promedio de desempeño.  

En la evaluación pre-test, los niños del grupo control obtuvieron un 

porcentaje de desempeño de 58,61% que luego pasó a 60,51 %. Las razones que 

explican esta mejora significativa pueden ser las mismas que en el caso anterior, es 

decir, en cuanto a la conciencia fonológica: Muchos de estos alumnos recibieron 

diferentes talleres preparatorios para primer grado en los colegios a los cuales 

accederían el siguiente año escolar, pero además habría que considerar que, como 

refieren Van den Bos, Zijlstra y Spelberg (citados por González, López, Cuetos y 

Rodríguez-López, 2009), la velocidad en denominación de dígitos y letras y la 

velocidad en lectura de textos se incrementan paulatinamente con la edad. Como ya 

se dijo, si bien las diferencias en el desempeño entre la evaluación pre y post test son 

estadísticamente significativas, no los lleva a superar las deficiencias que tenían en 

esta área ya que siguen en el mismo nivel promedio en el que se encontraban al  
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realizarse la evaluación inicial. 

En cuanto a la hipótesis H11, la cual plantea que existen diferencias  

significativas en la velocidad de denominación entre el grupo experimental y el 

grupo control  después de aplicado el programa PEPREL, se realizó el análisis 

estadístico respectivo para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados 

obtenidos evidencian que no existen diferencias significativas (t = -2.106, p>,05)   

entre los niños de ambos grupos. El grupo experimental obtuvo un porcentaje de 

logro de 68,23% y el grupo control obtuvo un porcentaje de logro del 60,51%, 

ubicando a ambos grupos en un nivel promedio. 

Las actividades realizadas durante el programa PEPREL, permitieron a los 

niños del grupo experimental mejorar en su velocidad de denominación,  pero tal 

como lo señalaba Gonzales, López, Cuetos y Rodríguez-López (2009), cuanto más 

alto es su nivel educativo, los niños son más rápidos y más exactos en sus tareas de 

velocidad de denominación, sin embargo, estos autores no encontraron diferencias 

significativas en tareas de velocidad de denominación de colores, dibujos y letras 

entre los niños de tercero de educación infantil y primero de primaria. En el caso del 

programa aplicado, éste contenía actividades que les permitieron a los niños ir 

incrementando paulatinamente la cantidad de objetos o figuras que debían nombrar 

en el menor tiempo posible permitiendo una disminución de casi un minuto entre el 

tiempo que demoraban en nombrar colores, figuras, letras y números antes del 

programa y el tiempo que demoraban en nombrar los mismos estímulos después del 

programa PEPREL. 

Los resultados establecen que los niños del grupo experimental tuvieron un  

porcentaje de logro muy similar al obtenido por los niños del grupo control en lo  
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referente a la velocidad de denominación de letras, lo cual permite suponer que esto 

sucedió debido a que el aprendizaje de las letras era reciente en ellos, se inició con el 

programa PEPREL y por lo tanto aún no había seguridad en los niños a la hora  de  

reconocer y nombrar las letras a la mayor velocidad posible. En las demás áreas: 

velocidad de denominación  de  figuras,  colores  y  números,  las  diferencias  entre  

los porcentajes de logro de ambos grupos bordean el 10% , por lo tanto se puede 

afirmar que el programa PEPREL, ayudó a mejorar la velocidad de denominación de 

los niños del grupo experimental permitiéndoles, tal como lo señala Compton (citado 

por Herrera y Defior, 2005),  acercarse con mayor rapidez y exactitud a sus 

representaciones fonológicas en la memoria lo que les permitirá una mejor ejecución 

lectora.  

2.4 Conocimiento Alfabético  

En cuanto a la hipótesis H4, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en el conocimiento alfabético en el grupo experimental antes y después 

de aplicado el programa PEPREL, condujo a realizar el análisis estadístico respectivo 

para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que sí 

existen diferencias significativas (z = -2.410, p <,05)  encontrándose mejoras después 

de aplicado el programa, de tal forma que el rendimiento de los alumnos en esta área 

pasó de un porcentaje de logro de 23,92% antes de la aplicación del programa a un 

porcentaje de  67,96% después de la aplicación del programa. Los niños pasaron del 

nivel bajo al  nivel promedio. 

En cuanto a la hipótesis H8, la cual plantea que existen diferencias 

significativas en el conocimiento alfabético en el grupo control antes y después de 

aplicado el programa PEPREL, condujo a realizar el análisis estadístico respectivo 



209 
 

para demostrar la validez  de la hipótesis. Los  resultados obtenidos evidencian que sí 

existen diferencias estadísticamente significativas (z = -2,524,  p< ,05),  sin embargo  

estas diferencias no permitieron que los alumnos superaran el nivel desempeño bajo.  

En la evaluación pre-test, los niños del grupo control obtuvieron una media de   

5,89, debido a que todos ellos recibieron diferentes talleres preparatorios para primer 

grado en diferentes colegios su desempeño pasó a una media de 9,78.Este logro no es 

suficiente ya que los niños del grupo control se encuentran en el mismo nivel bajo en 

el que se encontraban al realizarse la evaluación inicial, lo cual permite predecir que 

podrían desarrollar posibles dificultades al inicio de su aprendizaje lector  ya que 

como lo señala Share (citado por Sellés, 2006) el conocimiento alfabético favorece el 

desarrollo de las habilidades fonológicas, es decir se establece una relación causal 

entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje del sonido de cada 

una de ellas.  

En cuanto a la hipótesis H12, la cual plantea que existen diferencias 

significativas  en el conocimiento  alfabético entre  el  grupo experimental  y  el 

grupo  control  después de aplicado el programa PEPREL, se pudo realizar el análisis 

estadístico  respectivo  para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados 

obtenidos  evidencian  que  sí existen diferencias estadísticamente  significativas      

(t = 4.048, p < ,05)  entre los niños de ambos grupos, en el caso de los niños del 

grupo experimental  alcanzaron el nivel promedio en los puntajes de escala mientras 

los niños del grupo control permanecieron en el nivel bajo. 

En este  sentido, habría que  señalar  que  las  actividades del programa 

PEPREL se enfocaron en ampliar el conocimiento alfabético de los niños del grupo 

experimental. Para esto se programaron actividades que le permitieran a los niños: 
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reconocer las letras, relacionar las figuras con la letra con la que inicia su nombre, 

reconocer algunos fonemas, fueron realizadas de manera lúdica, dieron como 

resultado que los niños pasaran del reconocimiento de 6 letras en promedio a las 17 

letras en promedio después de aplicado el programa PEPREL. Estas actividades 

permitieron que los niños del grupo experimental lograron un porcentaje de 67,96% 

en comparación con el porcentaje logrado por los niños del grupo control de 34,61%, 

tal como señala Compton (Bravo-Valdivieso,2007)  los niños que conocen el nombre 

de las letras e identifican el fonema inicial de las palabras tienen mayor éxito en la 

lectura durante el primer año, esto nos permitiría afirmar que los niños del grupo 

experimental podrán enfrentar con éxito el inicio del proceso lector. 

Tal como afirmaban Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2004) los niños 

que aprenden a leer, tienen que haber tomado conciencia que para decodificar las 

palabras escritas tienen que trasformar primero las letras en sonidos propios de su 

lenguaje oral. 

El análisis ha demostrado que existe una mejora en el rendimiento de los 

niños del grupo experimental después de aplicado el programa. Esta mejora se 

evidencia en un mejor resultado en las pruebas aplicadas para evaluar los predictores 

(conciencia fonológica, memoria verbal, velocidad de denominación y conocimiento 

alfabético), después de aplicado el programa PEPREL. 

Los resultados obtenidos han presentado diferencias significativas entre los 

niños del grupo experimental y del grupo control en: conciencia fonológica, memoria 

verbal y conocimiento alfabético. En cuanto a la velocidad de denominación, no se 

han observado diferencias significativas pero se han obtenido mejoras en el 

rendimiento. Estos resultados permiten suponer que los niños del grupo experimental 
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se encuentran mejor preparados que los niños del grupo control para iniciar el 

aprendizaje de la lectura, esta suposición se verá confirmada o no mediante los 

resultados obtenidos en una evaluación de lectura que se aplicó 6 meses después de 

concluido el programa.  

El análisis ha demostrado que existe una mejora en el rendimiento de los 

niños del grupo experimental después de aplicado el programa PEPREL. Esta mejora 

se evidencia en un mejor resultado en las pruebas aplicadas para evaluar los 

predictores (conciencia fonológica, memoria verbal, velocidad de denominación y 

conocimiento alfabético), después de aplicado el programa. 

 

3. Resultados Complementarios 

 

 Como resultados complementarios se presentan los obtenidos por la 

aplicación de una prueba de lectura a todos los niños de la muestra, grupo 

experimental y grupo control. La evaluación se tomó para confirmar si el grupo 

experimental que había obtenido ventaja en el desarrollo de los predictores: 

conciencia fonológica, memoria verbal, velocidad de denominación y conocimiento  

alfabético, mantenía esta ventaja al iniciar el aprendizaje de la lectura.  

Se planteó que existen diferencias significativas en la identificación de letras    

entre el grupo experimental y el grupo control  después de aplicado el programa 

PEPREL, lo cual condujo a realizar el análisis estadístico respectivo para demostrar 

la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que no existen 

diferencias significativas (t = 1,341, p>,05) es decir, los niños de ambos grupos 

tienen un rendimiento similar en dicha tarea, sin embargo los niños del grupo 
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experimental tienen un porcentaje de logro del 75,79% en comparación del 

porcentaje de logro del grupo control 50,62%, es decir pese a haber recibido ya la 

instrucción durante medio año de una maestra y de haber aprendido nuevas letras, 

aún los niños del grupo control no pueden alcanzar a los niños del grupo 

experimental, tal como lo señala Cuetos (citado por  González, López, Cuetos y 

Rodríguez-López, 2009) la primera tarea que tienen que realizar los niños durante el 

aprendizaje de la lectura es la de conseguir identificar las letras del alfabeto y 

aprender el sonido que corresponde a cada una.  

Asimismo, se planteó que existen diferencias significativas en la tarea de 

reconocer  palabras  iguales y diferentes entre el grupo experimental  y el grupo 

control  después de aplicado el programa PEPREL, lo cual condujo a realizar el 

análisis estadístico respectivo para demostrar  la validez  de la hipótesis. Los 

resultados obtenidos  evidencian  que no existen diferencias  estadísticamente 

significativas (t = 1,065, p >,05) es decir  los niños de  ambos grupos tienen un 

rendimiento similar, los porcentajes de logro son altos (el grupo experimental con 

94.22% y el grupo control con 81,77%).  Este  rendimiento alto de ambos grupos 

podría  deberse  al  entrenamiento  que  se  da  en el Jardín  de  Infantes  en  el 

reconocimiento de diferencias en figuras, que va de figuras de objetos reconocibles, 

pasando por figuras geométricas hasta llegar a números y letras. 

Tal como lo señalan Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2004), el 

reconocer los nombres escritos antes de aprender a decodificar implica el desarrollo 

de una conciencia léxica y visual ortográfica que permite a los sujetos discriminar las 

sutilezas de las diferencias gráficas del lenguaje escrito. Asimismo,  Compton (citado 

por Bravo-Valdivieso, 2007) encontró que las diferencias en la identificación visual 
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del significado de algunas palabras escritas en el primer año es un buen predictor de 

la lectura en los siguientes cursos.  

Se planteó que existen diferencias significativas en la lectura de palabras 

entre el grupo experimental y el grupo control  después de aplicado el programa 

PEPREL, lo cual condujo a realizar  el análisis estadístico respectivo para demostrar 

la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que sí existen  

diferencias significativas (t = 2,292, p <,05) es decir los niños del grupo experimental 

tienen un mejor dominio de la lectura de palabras que los niños del grupo control, el 

grupo experimental tiene un logro de 63,67% y el grupo control de 29,00% estos 

resultados reflejan la influencia de la estimulación en conciencia fonológica que 

recibieron los niños del grupo experimental. 

Tal como lo señala Al Otaiba y Fuchs (citados por Sellés, 2006) la lectura es 

una actividad que requiere  toma de conciencia de la estructura fonológica del 

lenguaje oral por esta razón se ha encontrado una fuerte relación entre la adquisición 

de las habilidades fonológicas y el aprendizaje de la lectura alfabética.  

Los niños del grupo experimental habían recibido estimulación en los 

diferentes predictores de la lectura, en la conciencia fonológica desarrollaron desde 

su habilidad para reconocer sonidos hasta segmentar palabras y omitir sílabas. Como 

señalan Lonigan, Burgess, Anthony y Barker (citados por Bravo-Valdivieso, 2002), 

los niños que tienen mejores habilidades para manipular sílabas o fonemas aprenden 

a leer más rápido. 

Asimismo, se planteó que existen diferencias significativas en la lectura de 

pseudopalabras entre el grupo experimental y el grupo control  después de aplicado 

el programa PEPREL, lo cual condujo a realizar el análisis estadístico respectivo 
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para demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que no 

existen diferencias estadísticamente significativas (t = 2,056,p>,05) es decir los niños 

del grupo experimental tienen un dominio similar de la lectura de pseudopalabras 

que los niños del grupo control, sin embargo, el grupo experimental tuvo un 

porcentaje de logro de  63,27%, en  comparación con el porcentaje de logro del grupo 

control que es de 33,68%, tal como lo señala Hollis Scarborough (citado por Flórez-

Romero y Arias-Velandia,  2010) la conciencia fonológica, la decodificación y el 

reconocimiento visual de las palabras al articularse entre sí, incrementan la 

automatización en el reconocimiento rápido de las palabras, explicando de esta 

manera el aprendizaje inicial de la lectura. Al tratarse de pseudopalabras los niños de 

ambos grupos no las reconocen como palabras y la lectura se vuelve más lenta e 

imprecisa.  

Se planteó que existen diferencias significativas en la tarea de relacionar un 

dibujo con la oración que le corresponde después de aplicado el programa, entre el 

grupo  experimental  y  el grupo control. Esto condujo a realizar el análisis 

estadístico  respectivo  para  demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados 

obtenidos  evidencian que  sí  existen diferencias estadísticamente significativas       

(t = 2,400, p <  ,05) es decir los niños del grupo experimental tienen un mejor 

dominio de la tarea emparejamiento oración-dibujo que los niños del grupo control, 

esto se evidencia en los porcentajes de logro obtenidos por el grupo experimental que 

es 88,22% en comparación con el porcentaje de logro obtenido por los niños del 

grupo control que es 54,12%. 

Los niños del grupo experimental habían recibido estimulación en los  

diferentes predictores: conciencia fonológica, velocidad de denominación, memoria  
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verbal y conocimiento alfabético,  lo que les permitió que tal como lo señala Flórez-

Romero, Restrepo y Schwanenflugel (citados por Flórez-Romero y Arias-Velandia, 

2010) gracias al conocimiento del nombre y del sonido de las letras les permitiera 

llegar al descubrimiento de las reglas de correspondencia entre caracteres escritos y 

sonidos de la lengua. Además, como señala Goswani (citado por Bravo-Valdivieso, 

Villalón y Orellana, 2004), hay una interacción entre las habilidades fonológicas 

desarrolladas en el nivel preescolar y el período lector inicial. 

Se planteó que existen diferencias significativas en la lectura de signos de 

puntuación entre el grupo experimental y el grupo control  después de aplicado el 

programa PEPREL, lo cual condujo a realizar el análisis estadístico respectivo para 

demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que sí 

existen  diferencias significativas (t = 2,777, p <,05) es decir los niños del grupo 

experimental tienen un mejor dominio de la lectura de signos de puntuación que los 

niños del grupo control. En esta tarea el rendimiento de ambos grupos es bajo para el 

total de la prueba, sin embargo el grupo experimental obtiene 25,08% y el grupo 

control, 10,10%. 

La lectura de signos de puntuación no es considerara como algo primordial en  

primer grado, el Diseño Curricular Nacional sitúa el aprendizaje de los elementos 

formales de la lectura en el segundo grado, sin embargo para Vellutino y col. (citados 

por Bravo-Valdivieso, 2007) los lectores normales han desarrollado un nivel 

psicolingüístico que les permite utilizar estrategias adecuadas para la memorización 

y evocación oportuna de letras y palabras que les permite decodificar con velocidad y 

seguridad. 

 Asimismo, se planteó que existen diferencias significativas en la comprensión 
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 de oraciones entre el grupo experimental y el grupo control  después de aplicado el 

programa PEPREL, lo cual condujo a realizar el análisis estadístico respectivo para 

demostrar la validez de la hipótesis. Los resultados obtenidos evidencian que no 

existen diferencias estadísticamente significativas (t = 2,245, p <,05) sin embargo  

los niños del grupo experimental tienen un mejor dominio de la tarea de extraer el 

significado de diferentes tipos de oraciones que los niños del grupo control, los niños 

del grupo experimental tienen un porcentaje de logro de 88.81% y el porcentaje de 

logro del grupo control es de 67,06%. 

En este sentido, se podría decir que entre las actividades realizadas en el 

programa PEPREL se encontraron diferentes actividades que les permitieron a los 

niños del grupo experimental incrementar su vocabulario: recordar palabras, 

relacionar figuras con la letra inicial de su nombre, mencionar objetos cuyos nombres 

inicien con una letra establecida, escuchar historias y luego recordar la secuencia en 

que fueron presentadas las figuras, tal como afirman Schwanenflugel, Meisinger, 

Wisenbaker, Kuhn, Strauss y Morris (citados por Flórez-Romero y Arias-Velandia, 

2010) el conocimiento del vocabulario le brinda al niño mayores recursos para la 

comprensión de los textos escritos.  

Además, se quiso conocer si existen diferencias estadísticamente  

significativas en la comprensión de textos  entre el grupo experimental y el grupo 

control después de aplicado el programa PEPREL. Los resultados obtenidos 

evidencian que no existen diferencias significativas (t = ,909p >,05)  es decir los 

niños del grupo experimental tienen un dominio similar de la tarea de extraer el 

mensaje del texto y contestar unas preguntas  que los niños del grupo control. Entre 

la media del grupo experimental (M=5,29) y la media del grupo control (M=4,29) no  
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hay mayores diferencias.  

Habría que recordar que el programa PEPREL  no tenía como objetivo 

mejorar la comprensión lectora de los niños, tal como lo señala Jiménez y 

O´Shanahan (2008), la comprensión lectora es un proceso complejo que no se puede 

entender sin admitir el rol que juega el vocabulario en la comprensión de lo que se 

lee. 

Asimismo, se analizaron las diferencias en la comprensión oral entre el grupo 

experimental y el grupo control  después de aplicado el programa. Los resultados 

obtenidos evidencian que no existen diferencias significativas (t = 1,616, p >,05) es 

decir los niños del grupo experimental tienen un dominio similar de la tarea de 

escuchar y responder preguntas que los niños del grupo control. Entre la media del 

grupo experimental  (M= 2,43) y la media del grupo control (M = 1,14) no existen 

mayores diferencias.  

Para Ninio  y  Bruner (citados por Jiménez y O´Shanahan, 2008) la 

comprensión oral antes del inicio del aprendizaje formal de la lectura se puede iniciar 

en la lectura de cuentos,  la creación de conocimientos sobre el lenguaje se da a partir 

de las relaciones entre los padres y sus hijos en momentos de lectura compartida.  

Para Iglesias (2000) la lectura es la herramienta que abre las puertas del 

conocimiento, es un instrumento indispensable que permite tener acceso a todas las 

ramas del saber, por esto es importante tener un adecuado proceso de aprendizaje 

lector desde edades tempranas. Por este motivo son varios los investigadores que han 

tratado de encontrar qué habilidades se deben desarrollar para tener un adecuado 

aprendizaje de la lectura. 

Los resultados han demostrado un mejor rendimiento en algunas tareas de  
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lectura de los niños del grupo experimental: lectura de palabra, lectura de oraciones, 

signos de puntuación y comprensión de oraciones. Otras tareas como el reconocer las 

letras o señalar la semejanza-diferencia de las palabras, han tenido resultados 

similares debido a la influencia de la instrucción de la docente. Tareas como 

comprensión de textos y comprensión oral no se han visto influenciadas porque no 

eran parte del objetivo del programa PEPREL. 

Bravo-Valdivieso, Villalón y Orellana (2004) realizaron un estudio que 

permitió identificar que el reconocimiento del primer fonema de las palabras, la 

identificación de algunos nombres propios y el conocimiento de algunas letras del 

alfabeto son predictores del rendimiento de la lectura. 

Para Gonzáles, López, Cuetos y Rodríguez-López  (2009) aún hay 

discrepancia sobre la relación exacta de la velocidad de denominación con la lectura, 

para algunos la velocidad de denominación se relaciona con la fluidez lectora y el 

deletreo, para otros es predictiva durante el desarrollo de las habilidades ortográficas.                                    

Torgesen, Wagner y Rashotte (citados por Herrera y Defior, 2005) afirman 

que las representaciones utilizadas para almacenar material verbal están compuestas 

por los rasgos fonológicos de los estímulos y son las que se utilizan en las tareas que 

demandan la recuperación inmediata y ordenada de los estímulos, por esto la 

importancia de la memoria verbal o memoria fonológica en la habilidad lectora. 

Finalmente, la presente investigación partió de investigaciones anteriores 

cuyo objetivo fue estudiar los efectos de un  Programa de Estimulación de los 

Predictores de la Lectura, el cual ha demostrado su eficacia evidenciando una mejora 

de los niños en las diferentes habilidades de la conciencia fonológica, velocidad de 

denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético. Estas mejoras se han visto  
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reflejadas en los rendimientos posteriores de lectura.  

La estimulación en la conciencia fonológica permitió que los niños fueran 

capaces de discriminar las diferentes unidades del habla (palabras, sílabas y 

fonemas), segmentar palabras, identificar sílabas y manipularlas. La memoria verbal 

fue estimulada por actividades que permitieron a los niños recordar secuencias de 

figuras, palabras, verbalizando características de objetos relacionado estos entre sí. El 

conocimiento alfabético permitió a los niños relacionar el grafema con el fonema e 

identificar el fonema inicial en objetos de su entorno. Por último las actividades para 

mejorar la velocidad de denominación permitieron a los niños disminuir el tiempo 

utilizado en nombrar, ampliar su vocabulario y ganar en seguridad. 

En la investigación no ha sido demostrada una diferencia significativa entre 

ambos grupos en lo que se refiere a la velocidad de denominación. Se probó una 

mejora al interior del grupo experimental antes y después del programa PEPREL el 

componente al que podrían deberse estos resultados es la velocidad de denominación 

de letras, ya que el conocimiento alfabético de los niños recién se inicia con el 

programa  PEPREL. En el pre-test los niños aún no conocían las letras y en el post- 

test el conocimiento de éstas aún no estaba lo suficientemente interiorizado, es 

probable  que por ese motivo, los niños no obtuvieran  mayor velocidad al nombrar 

las letras. Como señala Torgesen  y otros (citado por Aguilar, y otros, 2010)  la 

velocidad de nombrar pone en juego el procesamiento fonológico, es decir la 

velocidad con la que una información fonológica almacenada en la memoria a largo 

plazo puede ser recuperada. 
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CAPÍTULO  VII 

 

CONCLUSIONES 

  

 La presente investigación tiene como propósito determinar si la aplicación de 

un programa para estimular los predictores de la lectura mejora el rendimiento en la 

conciencia fonológica, la memoria verbal, la velocidad de denominación y el 

conocimiento alfabético de los niños de cinco años pertenecientes a una institución 

educativa estatal del distrito de Surquillo.  

Al iniciar el programa PEPREL, los grupos experimental y control no 

presentaron diferencias significativas en las áreas señaladas. 

 

1. Conclusiones generales 

 

A continuación se presentan las conclusiones de acuerdo a las hipótesis 

planteadas. 

1. Los niños del grupo experimental mejoraron significativamente su conciencia 

fonológica después de participar en el programa de estimulación de los 

predictores de la lectura (PEPREL), en comparación a los resultados obtenidos al 

iniciar el programa PEPREL.  

2. Los niños del grupo experimental mejoraron significativamente su memoria 

verbal después de participar en el programa de estimulación de los predictores de 

la lectura (PEPREL), en comparación a los resultados obtenidos al iniciar el 

programa PEPREL.  
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3. Los niños del grupo experimental mejoraron significativamente su velocidad de  

denominación después de participar en el programa de estimulación de los 

predictores de la lectura (PEPREL), en comparación a los resultados obtenidos al 

iniciar el programa PEPREL.  

4. Los niños del grupo experimental mejoraron significativamente su conocimiento 

alfabético después de participar en el programa de estimulación de los predictores 

de la lectura (PEPREL), en comparación a los resultados obtenidos al iniciar el 

programa PEPREL.  

5. Los niños del grupo control muestran diferencias significativas en su conciencia 

fonológica antes y después de aplicado el programa (PEPREL), siendo mejor su 

desempeño en la evaluación post test.  

6. Los niños del grupo control muestran diferencias significativas en su memoria 

verbal antes y después de aplicado el programa (PEPREL), siendo mejor su 

desempeño en la evaluación post test.  

7. Los niños del grupo control muestran diferencias significativas en su velocidad 

de denominación antes y después de aplicado el programa (PEPREL), siendo 

mejor su desempeño en la evaluación post test.  

8. Los niños del grupo control muestran diferencias significativas en su 

conocimiento alfabético antes y después de aplicado el programa (PEPREL), 

siendo mejor su desempeño en la evaluación post test.  

9. Existen diferencias significativas en la conciencia fonológica entre los niños del 

grupo control y los niños del grupo experimental después de participar del 

Programa de Estimulación de los Predictores de la Lectura (PEPREL), a favor del 

grupo experimental. 
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10. Existen diferencias significativas en la memoria verbal entre los niños del grupo  

control y los niños del grupo experimental después de participar del Programa de  

Estimulación de los Predictores de la Lectura (PEPREL), a favor del grupo 

experimental.  

11. Existen diferencias significativas en la velocidad de denominación entre los niños 

del grupo control y los niños del grupo experimental después de participar del 

Programa de Estimulación de los Predictores de la Lectura (PEPREL), a favor del 

grupo experimental. 

12. Existen diferencias significativas en el conocimiento alfabético entre los niños 

del grupo control y los niños del grupo experimental después de participar del 

Programa de Estimulación de los Predictores de la Lectura (PEPREL), a favor del 

grupo experimental.  

13. El Programa PEPREL ayudó a los niños participantes a desarrollar los 

predictores de la lectura para iniciar satisfactoriamente su alfabetización. 

 

2. Recomendaciones 

 

A. Para estudios posteriores   

1. Ampliar el programa PEPREL para incluir más sesiones para el trabajo del 

conocimiento alfabético y velocidad de denominación.  

2. Aplicar el programa PEPREL en una institución educativa que cuente con aulas 

de Primaria, para tener mejor seguimiento de los participantes. 

3. Ampliar el programa PEPREL añadiendo acciones para trabajar en el hogar con 

la familia. 
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4. Realizar un estudio longitudinal que incluya las aulas de 5 años, primer grado y 

segundo grado para evidenciar los efectos graduales del programa PEPREL.  

B. Para los diferentes niveles  

1. Adaptar el programa PEPREL al aula de 4 años poniendo énfasis en la 

conciencia fonológica. 

2. Adaptar el programa PEPREL como un programa de recuperación para niños 

con dificultades en el aprendizaje de la lectura. 

 

3. Limitaciones de estudio  

 

En el transcurso de la presente investigación se han encontrado las siguientes 

limitaciones: 

1. En la aplicación del pre-test no se contó con un lugar adecuado para evaluar a 

los niños. 

2. La evaluación del pre-test demoró más de lo programado por las inasistencias de 

los niños. 

3. Al haberse aplicado el programa PEPREL en los meses de vacaciones escolares, 

se tuvo que adecuar el horario a los otros talleres (danza, deporte, natación) que 

llevaban los niños. 

4. La presión de algunos colegios para que los niños que ingresaban a su institución 

lleven un taller obligatorio de nivelación en el verano, impidieron que algunos 

niños que estaban interesados en llevar el programa PEPREL lo pudieran hacer. 

Estos niños pasaron a ser parte del grupo control. 

5. La aplicación de la prueba de lectura al finalizar el programa PEPREL llevó más  
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tiempo de lo establecido por no contar con un lugar apropiado para evaluarlos, 

ya que se tuvo que realizar casa por casa. 
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APENDICE  A 

 

Programa de Estimulación de los Predictores  

de la Lectura (PEPREL) 

 

I Fundamentación 

La lectura es un proceso complejo que requiere el desarrollo de ciertas 

habilidades y permite la adquisición de conocimientos posteriores. Actualmente, los 

exámenes PISA aplicados en segundo grado de Primaria han demostrado que en el 

Perú existen problemas en la adquisición de las habilidades lectoras por parte de los 

niños y niñas.  

Por tal  motivo, el programa PEPREL tiene como objetivo la estimulación de 

los predictores de la lectura: memoria verbal, conciencia fonológica, conocimiento 

alfabético y velocidad de denominación en las aulas de cinco años, como una forma 

de garantizar un posterior aprendizaje de la lectura y contribuir con el progreso de la 

educación en el país. 

II Objetivos  

 Objetivo General: 

1. Estimular el desarrollo de los predictores de la lectura en niños de cinco años 

de edad de la I.E.I  N°542 “ Los Sauces “ 

Objetivos Específicos 

1.1  Estimular el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de cinco 

años de edad de la I.E.I N°542  “Los Sauces “. 

1.2  Estimular el desarrollo de la memoria verbal en niños de cinco años de  
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edad de la I.E.I  N°542  “Los Sauces “. 

1.3 Estimular el desarrollo de la velocidad de denominación en niños de cinco 

años de edad de la I.E.I  N°542  “Los Sauces “. 

1.4  Estimular el desarrollo del conocimiento alfabético en niños de cinco 

años de edad de la I.E.I N°542  “Los Sauces “. 

 

Indicadores : 

 

 

Objetivo  General Objetivo Específico Indicador 

 

1. Estimular el 

desarrollo de los 

predictores de la 

lectura en niños  

 

1.1  Estimular el desarrollo 

de la conciencia 

fonológica en niños de 

cinco años de edad. 

 

1.Identifica palabras con el 

mismo  sonido  final 

2. Identifica palabras con el 

mismo sonido  inicial. 

3.Identifica el número de 

sílabas de una  palabra. 

 4. Relaciona palabras que 

tienen el mismo número de 

sílabas.  

5. Identifica la palabra que se 

forma al omitir la sílaba inicial 

de una palabra anterior. 

 6. Identifica la palabra que se 

forma al omitir  la sílaba final 

de una palabra anterior. 
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7.  Identifica palabras que 

tienen el mismo fonema inicial 

Objetivo  General Objetivo Específico Indicador 

 

1. Estimular el 

desarrollo de los 

predictores de la 

lectura en niños de 

cinco años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Estimular el desarrollo 

de la   memoria verbal en 

niños de cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombra objetos o figuras 

que se le han presentado.  

2. Verbaliza el significado de 

las palabras. 

3.Nombra objetos o figuras 

que se le han presentado de 

acuerdo a una serie establecida 

 4. Evoca las palabras que ha 

escuchado al interior de una 

oración.  

5. Evoca las palabras que ha 

escuchado al interior de una 

oración respetando el orden. 

 6. Identifica palabras 

sinónimas evocando su 

significado. 

7.  Identifica palabras 

antónimas evocando su 

significado. 

 8.  Evoca el significado de 

palabras estableciendo 

analogías . 
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Objetivo  General Objetivo Específico Indicador 

 

1. Estimular el 

desarrollo de los 

predictores de la 

lectura en niños de 

cinco años de edad. 

 

 

1.3  Estimular el desarrollo 

de la   velocidad de 

denominación en niños de 

cinco años de edad 

 

 

 

1.4  Estimular el desarrollo 

del   conocimiento 

alfabético en niños de 

cinco años de edad. 

 

1. Nombra la mayor cantidad 

de colores  en un tiempo 

determinado.  

2. Nombra la mayor cantidad 

de objetos o figuras en un 

tiempo determinado. 

 

1. Identifica las letras del 

abecedario de laa – l.  

 2. Identifica las letras del 

abecedario de la m – z 

 

 

. 

III Muestra   

La muestra se escogió de acuerdo a los resultados del pre-test. La muestra 

estuvo conformada por 18 niños. Se formaron dos grupos, cada uno de ellos 

conformado por 9 niños, los niños del grupo experimental participaron del Programa 
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de Estimulación de los Predictores de la Lectura (PEPREL). Las edades de los niños 

fluctuaban entre los 5 años 8 meses y los 6 años 2 meses. 

IV Docentes responsables 

Andrea Giovanna Espinoza Villanueva 

María Gracia Llosa Baldwin  

V Duración 

El programa tuvo una duración de 30 sesiones, de hora y media cada una. 

El programa se inició el 7 de enero y terminó el 20 de febrero.  

VI Estrategia 

Durante el desarrollo del programa PEPREL se aplicó una metodología activa 

en la cual los alumnos participaron en todas las actividades propuestas para cada 

sesión de aprendizaje. 

Cada una de las sesiones tenía actividades diseñadas para el desarrollo de 

todos los predictores de la lectura escogidos para el programa : conciencia 

fonológica, velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

VII      Sesiones  

Sesión 1: “Eco – Eco“.  Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad de  

  denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético. 

Sesión 2: “La búsqueda del tesoro”. Se trabaja : conciencia fonológica,  

  velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento  

  alfabético 

Sesión 3: “Buscando sonidos finales”. Se trabaja : conciencia fonológica, 

  velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento  

  alfabético 
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Sesión 4:”Ordenando las figuras”. Se trabaja : conciencia fonológica,  

  velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento  

  alfabético 

Sesión 5:”Quitando una sílaba”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 6:”Formando palabras”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 7:”¿Qué palabra será?”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad  

 de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 8:”Recordando lo aprendido”. Se evalúa : conciencia fonológica,  

  memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 9:”Descubriendo el número de sonidos”. Se trabaja : conciencia  

  fonológica, velocidad de denominación, memoria verbal y   

  conocimiento alfabético 

Sesión 10:”Simón dice”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad de 

  denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 11:”Haciendo música con el número de sonidos”. Se trabaja : 

 conciencia fonológica, velocidad de denominación, memoria verbal y 

 conocimiento alfabético 

Sesión 12: “Qué gane el mejor”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 13:”Contando semillas”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 
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Sesión 14:”Encuentra tu grupo”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 15:”Repasamos lo aprendido”. Se evalúa : conciencia fonológica,  

  memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 16:”La historia del Mono Motoso”. Se trabaja : conciencia fonológica, 

  velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento 

  alfabético 

Sesión 17:”Encontramos sonidos iguales”. Se trabaja : conciencia fonológica,  

 velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento  

 alfabético 

Sesión 18:”Ganando figuras”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 19:”Estatuas”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad de  

  denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 20:”Quitando sílabas”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 21:” Desarmando palabras”. Se trabaja : conciencia fonológica,  

  velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento  

  alfabético 

Sesión 22:”¿Qué palabra formaremos?”. Se trabaja : conciencia fonológica, 

  velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento  

  alfabético 
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Sesión 23:”Creando palabras nuevas”. Se trabaja : conciencia fonológica, 

 velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento 

 alfabético 

Sesión 24:”Repasando lo aprendido”. Se evalúa : conciencia fonológica,  

  memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 25:”¿Qué sonido tiene?”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 26:”Correspondencia fonema-dibujo”. Se trabaja : conciencia  

  fonológica, velocidad de denominación, memoria verbal y   

  conocimiento alfabético 

Sesión 27”Buscando la pareja”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad  

 de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 28:”¿Cómo sonamos juntos?”. Se trabaja : conciencia fonológica,  

  velocidad de denominación, memoria verbal y conocimiento  

  alfabético 

Sesión 29:”Uniendo sonidos”. Se trabaja : conciencia fonológica, velocidad 

  de denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 

Sesión 30:”Nos despedimos”. Se evalúa : conciencia fonológica, velocidad de 

  denominación, memoria verbal y conocimiento alfabético 
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APENDICE  B 

 

Programa de Estimulación de los Predictores 

de la Lectura ( PEPREL) 

 

Sesión 1:”Eco-Eco” 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: Se les explica a los niños 

que vamos a jugar al eco. Se 

entona la canción del “Eco-Eco” 

con el nombre de cada uno de 

los niños. 

Desarrollo: La maestra les 

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo sonido 

final. 
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enseña una figura a los niños y 

dirá su nombre como si hubiera 

eco en el aula. Los niños sacarán 

figuras de una caja y dirán sus 

nombres como si hubiera eco.  

Se trabajará con las palabras: 

arete, anillo, avión, bote, 

ballena, botella, cohete, camello. 

Cierre: Une con líneas las 

figuras que tienen el mismo 

sonido final. 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños un sobre y les dice que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la  

mayor 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

van a hacer un concurso con las 

figuras. 

Desarrollo: La maestra les 

muestra un cronómetro, les 

explica su utilidad. El concurso 

consiste en decir el nombre de 

las figuras que observan lo más 

rápido que puedan. 

Cierre: Los niños comparan el 

tiempo que ha hecho cada uno y 

se comprometen a hacerlo más 

rápido. 

 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cantidad 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 
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Inicio: La maestra les enseña a 

los niños un sobre y les dice que 

tiene una sorpresa para  ellos. 

Desarrollo: La maestra saca del 

sobre unas letras y las coloca en 

la pizarra, pregunta ¿alguna de 

las figuras con las que hemos 

trabajado comienza con esa 

letra?, ¿alguno de ustedes me  

puede ayudar a separar las 

tarjetas de acuerdo a la letra con 

la que empieza su nombre?  

Cuando los niños terminan de  

colocar las figuras debajo de las 

 

 

tarjetas con 

letras 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad 

 

Identifica 

letras de la a-l 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

letras a, b y c, todos observan si 

las figuras están colocadas 

correctamente. La maestra les 

enseña a los niños el sonido de 

cada letra. 

Cierre: Los niños recortan las 

figuras y las pegan en el  

conjunto que corresponde 

teniendo en cuenta la letra. 

 

Inicio: La maestra recoge las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra 
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tarjetas y las mezcla, las guarda 

en una caja “mágica” saca cuatro 

tarjetas que se van ser el tesoro  

Desarrollo: Los niños se sientan 

en semicírculo, la maestra les 

muestra a los niños las tarjetas 

que son el tesoro y las mezcla 

con las demás. Luego le pide a 

uno que busque las tarjetas del 

tesoro.  

Cierre: Al finalizar la actividad 

la maestra coloca las tarjetas que 

han mencionado los niños y 

entre todos recuerdan cuáles son 

las que eran parte del tesoro.  

 

figuras 

caja 

 

 

desarrollo de la   

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

objetos o 

figuras que se 

le han 

presentado 

 

 

 

 

Sesión 2:”La Búsqueda del Tesoro” 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: Se les dice a los niños 

que se han escondido algunas 

figuras en el aula. La maestra les 

pide que las busquen.  

Desarrollo: Los niños deben 

encontrar las figuras y pegarlas 

en la pizarra, pero deben estar 

juntas las figuras que tienen el 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo sonido 

final 
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mismo sonido final. La maestra 

corrige con los niños las parejas 

que se han colocado. Se trabaja 

con las palabras: anillo, arete, 

castillo, cohete, ardilla, botella, 

casa, camisa, cometa, bicicleta, 

camión, avión. 

Cierre: Los niños recortan  y 

pegan las figuras al lado de la 

figura con la que tienen el 

mismo sonido final. 

 

Inicio: La maestra recoge las 

tarjetas y las coloca en una caja, 

les dice a los niños que van a 

jugar a adivinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimula el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbaliza el 

significado de 

las palabras 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Desarrollo: Cada niño sacará 

una tarjeta y deberá describir el 

objeto de tal manera que los 

compañeros adivinen, ¿qué es? 

Cierre: La maestra coloca un 

punto a cada niño que adivina 

una figura, se declara ganador al 

niño que tiene más puntos. 

 

Inicio: La maestra canta la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas 

 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 
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canción del abecedario, les 

entrega a tres niños  las letras y 

les pide que las coloquen en la 

pizarra cuando ella las 

mencione. 

Desarrollo: La maestra le 

entrega a cada niño dos tarjetas, 

para que las coloquen debajo de 

la letra que corresponden. 

Cierre: La maestra corrige con 

ayuda de los niños si las tarjetas 

de las letras se encuentran 

debajo de la figura correcta. Los 

niños colorean las figuras que 

comienzan con a amarillo, con b 

rojo y con c verde. 

 

con letras 

tarjetas 

con figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

letras de la a-l 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les enseña a 

los niños un cofre y les dice que 

hay algo escondido en él. 

Desarrollo: Los niños van 

sacando unos animales del cofre 

y la maestra pregunta ¿de qué 

color son?, ¿alguien me puede 

decir los colores pero de una 

manera rápida. Uno por uno los 

 

animales 

de colores 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

Nombra 

colores que se 

le han 

presentado en 

el menor 

tiempo 

posible. 
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niños sacan los animales, los 

nombran  y mencionan los 

colores de cada uno.    

Cierre: La maestra copia los 

tiempos de cada niño y se elige 

al niño que lo hizo más rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 3:”Buscando Sonidos Finales” 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a realizar un 

juego, que consistirá en buscar 

las figuras cuyo nombre tiene el 

mismo sonido final.   

Desarrollo: La maestra le 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo sonido 

final. 
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reparte a cada niño una figura y  

cuando suene el silbato, ellos 

deben encontrar al compañero 

que tiene una figura cuyo 

nombre tenga el mismo sonido 

final que la que él tiene. Se da 

un tiempo de dos minutos. 

Luego de que los niños 

encuentren su pareja se corrige 

entre todos. Se trabajará con las 

palabras: campana, cuna, cepillo,  

castillo, elefante, cohete, botella 

candado, ardilla, dado canasta, 

cometa, bandera, cartera. 

Cierre: Los niños marcan con 

una X las figuras que NO tienen 

el mismo sonido final que las 

demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra junta las 

tarjetas, le pide a cada niño que 

coja diez. 

Desarrollo:   Los niños se 

sientan en semicírculo, cada uno 

nombra las diez tarjetas que 

escogió lo más rápido posible.  

Cierre: La maestra escribe el 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación  

en niños  

de cinco años de 

edad. 

 

 

Nombra 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 
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tiempo que hizo cada uno en la 

pizarra y se escoge al ganador: 

el que lo hizo más rápido. 

 

Inicio: La maestra canta la 

canción del abecedario, para 

presentarles las letras d y e.   

Desarrollo:  La maestra les 

entrega a los niños unas tarjetas 

con figuras y les pide que las 

coloquen debajo de la letra con 

la que empieza su nombre. 

Cierre: Los niños encierran en 

un círculo la letra con la que 

empieza cada figura. 

 

Inicio :    La maestra les explica 

a los niños que van a jugar a   

decir adivinanzas. 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

letras 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal. 

 

 

 

 

 

Identifica 

letras de la a-l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbaliza el 

significado de 

las palabras. 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Desarrollo: Los niños se sientan 

en un círculo, cada niño recibe 

una tarjeta con una figura 

diferente. Deberán describirla, 

diciendo algunas características 

de ésta para que sus amigos 

adivinen de qué se trata.  

 

 

 

 

en niños de 

cinco años de 

edad. 
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Cierre: La maestra copia el 

puntaje que obtiene cada niño, 

gana el niño que adivina más 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 4:”Ordenando las Figuras” 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar a formar 

parejas con las tarjetas que ella 

va a colocar en la  pizarra.  

Desarrollo: La maestra coloca 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo sonido 

final. 
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figuras en la pizarra, le reparte a 

cada niño una figura y le pide 

que la coloque al lado de la 

figura que tiene el mismo sonido 

final. Cuando están  formadas 

todas las parejas, los niños salen 

al frente a decir las  parejas que 

formaron que tienen el mismo 

sonido final. Se trabajará con las 

palabras: dedo, cuna, candado, 

casa, delfín, cojín, avión, 

estrella, botella, camión, 

campana, asa, arete, bandera, 

cartera, cohete. 

Cierre: Los niños colorean las   

figuras que tienen el mismo       

sonido final y marca con una X  

las que tienen sonido diferente. 

  

años de edad. 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio:   La maestra les  

muestra a los niños un sobre 

pregunta ¿ quién quiere ver lo 

que hay en el sobre? 

Desarrollo: La maestra sacará 

del sobre cinco tarjetas que se le 

enseña a los niños, se guarda con 

 

tarjetas 

con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

Nombra 

objetos o 

figuras que se 

le han 

presentado de 

acuerdo a una 

serie. 
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las demás. Se pide a  los niños 

que las busquen y las coloquen 

en la pizarra en el orden que le 

mostró la maestra. Los niños 

dicen los nombres mientras 

colocan las figuras en la pizarra. 

Cierre: La maestra con ayuda 

del grupo señalan cuáles fueron 

las cinco tarjetas que se 

mostraron al comienzo. 

 

Inicio: La  maestra dibuja en el 

piso círculos, cada uno con una 

letra: a, b, c, d y e.  Les explica 

que van a realizar un juego con 

esos  conjuntos. 

Desarrollo: Cada niño recibe  

una tarjeta, ante una señal de la 

pandereta los niños deben de 

colocarse dentro del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiza de 

colores 

tarjetas 

con 

figuras 

pandereta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en  

niños de cinco 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la    

a-l. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

que corresponde teniendo en 

cuenta  la letra con la que 

empieza la figura que se le ha 

entregado. La maestra le 

entregará cada niño otra figura 

para volver a realizar el juego.  
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Cierre: Los niños recortan y 

pegan las letras debajo de la 

figuras que correspondan 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que les va a entregar a 

cada uno una caja con objetos, 

para jugar con ellos.  

Desarrollo: Cada niño irá 

sacando los objetos de su caja y 

los debe nombrar lo más rápido 

que puedan. La maestra copiará 

los tiempos.  

Cierre : La maestra les 

mostrará a los niños los tiempos 

que han hecho cada uno y entre 

todos se elegirá al niño que lo 

hizo más rápido 

 

 

 

 

 

caja 

objetos 

cronómetro 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad  

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o  

figuras en un 

determinado 

tiempo 

 

 

 

Sesión 5:”Quitando una Sílaba” 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les propone a 

los niños realizar magia, 

“quitarle una sílaba a las 

palabras “  ¿qué resultará? 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

 

Identifica la 

palabra que 

se forman al 

omitir la 
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Desarrollo: La maestra forma 

grupos de tres niños, se le pide al 

primer grupo que se acerque, a 

cada niño se le entrega una 

tarjeta con una sílaba, se lee la 

sílaba que tiene cada niño, se le 

pide al último que se siente, se 

les pide a los niños que digan en 

voz alta ¿qué palabra se formó? 

Se trabajará con las palabras: 

cepillo, durazno, ballena, 

estrella, castillo, abeja, camisa, 

campana, botella, biberón, 

cuchara, bandera. 

Cierre: Los niños recortan las 

palabras que se forman al 

omitir la última sílaba y las 

pegan debajo de la palabra que 

corresponda. 

 

 

 

 

niños de cinco 

años de edad 

sílaba final 

de una 

palabra 

anterior. 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra invita a los 

niños a jugar “Ritmo ago, ago” 

sobre los nombres de los 

colores. 

Desarrollo: Los niños se sientan 

en un círculo, por turnos los 

 

tarjetas con 

colores 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación  

en niños de 

cinco años de 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

colores en un 

determinado 

tiempo.  
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niños irán diciendo los nombres 

de los colores de las diez tarjetas 

que le va mostrando la maestra.  

Cierre: La maestra copia el 

tiempo que cada niño demora en 

decir las tarjetas, con ayuda de 

los niños se revisa y se elige 

quién lo hizo más rápido.  

 

Inicio: La  maestra canta con los 

niños la canción del abecedario, 

les presenta las letras f y g. 

Luego les muestra unas bolsas, 

cada una marcada con una letra. 

Desarrollo: Cada niño recibe 

dos tarjetas y se les pide que las 

coloquen dentro de la bolsa que 

corresponda. Luego cada niño 

pasa al frente con una bolsa, dice 

el nombre del objeto y cómo 

suena cada letra. Se trabaja con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolsas 

tarjetas con 

figuras 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la  

a-l 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

las tarjetas: fresa, fideo, diente, 

foca, cepillo, abeja, ballena, 

estrella, gato, dinosaurio, gallo, 

elefante, castillo, dado, botella, 

cuna, bandera, camisa.  
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Cierre: Los niños recortan y 

pegan las figuras en el conjunto 

que corresponda.  

 

Inicio: La maestra llama a 

cuatro niños al frente y les dice 

al resto que van a realizar un  

juego de adivinanza. 

Desarrollo: Cada uno de los 

cuatro niños recibe una tarjeta, 

uno por uno pasa al frente 

enseña su tarjeta y luego la 

coloca volteada en la pizarra. 

Cuando se encuentran las cuatro 

tarjetas volteadas en la pizarra la 

maestra pregunta, ¿cuál fue el 

orden en que se mostraron las 

tarjetas? Un niño voluntario se 

acerca, menciona las figuras, 

luego las voltea para observar si 

ha mencionado las tarjetas 

correctas. 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal  

en niños de 

cinco años de  

edad. 

 

 

 

 

 

Nombra 

objetos o 

figuras que se 

le han  

presentado de 

acuerdo a 

una serie 

establecida 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Cierre : La maestra con ayuda 

de los niños, eligen quiénes lo 

hicieron bien y se les entrega un 

sticker de premio 
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Sesión 6:”Formando Palabras”  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

 

tarjetas con 

 

Estimular el 

 

Identifica la 
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niños que van a jugar a las  

palabras, ella les dirá una 

palabra y ellos deben quitar la 

última sílaba, por ejemplo 

pelota, quitando la ta queda pelo.  

Desarrollo: Los niños se sientan 

alrededor de una caja, cada uno 

sacará una tarjeta y dirá su 

nombre quitando la sílaba final, 

¿qué palabra se formó?, los 

niños repetirán la palabra nueva. 

Se trabajará con las palabras: 

familia, escoba, abeja, durazno, 

camisa, espada, anillo, castillo, 

babero, botella, caballo.  

Cierre: Los niños unen con 

líneas las palabras con la que 

corresponda al omitir la sílaba 

final. 

 

Inicio :  La maestra le dice a los 

niños que se van a dividir en dos 

grupos, para jugar a las 

adivinanzas. 

 

figuras 

caja  

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

caja  

desarrollo de 

la conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de 

la memoria 

verbal en  

palabra que se 

forman al 

omitir la sílaba 

final de una 

palabra 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbaliza el 

significado de 

las palabras 
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Actividad Materiales Objetivo 

Específico 

Indicador 

 

Desarrollo: Los niños se sientan 

separados, uno de los niños saca 

una tarjeta del sobre, describen 

sus características, para que un 

niño del otro grupo adivine ¿qué 

es?  

Cierre: La maestra copia el 

puntaje que obtiene cada equipo, 

luego entre todos cuentan los 

puntos y eligen al equipo 

ganador.   

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar a ordenar 

las tarjetas en una caja, cada caja 

tiene una letra. 

Desarrollo : La maestra le  

entrega a cada niños tres tarjetas 

que las deberán colocar dentro 

de la caja que corresponde. Gana 

el niño que termina primero. 

Terminado el juego entre todos 

evalúan si las tarjetas se 

encuentran en el lugar que 

corresponde. 

Cierre: Los niños encierran en 

un círculo la letra con la que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cajas 

 

 

 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la  a-l 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

empieza el nombre de cada 

figura.  

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños un títere que los invita 

a jugar utilizando unas figuras, 

que deben nombrar lo más 

rápido que puedan. 

Desarrollo: Cada niño recibe 10 

tarjetas las cuales deben nombrar 

lo más rápido que puedan.   

Cierre: La maestra copia el 

tiempo que cada uno de los 

niños se demora. Entre todos se 

comparan los tiempos y se elige 

al ganador.  

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 7:”¿Qué palabra será?”  
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les enseña a 

los niños un sobre y les dice que 

dentro hay algo que ellos no han 

visto.   

Desarrollo: Cada niño saca una 

palabra del sobre, la maestra les 

lee y pregunta ¿qué palabra 

resulta al quitar la última sílaba?, 

los niños le dicen la palabra que 

resulta y la maestra se las 

entrega escrita para que la 

peguen debajo de la palabra 

original. Se trabajará con las 

palabras: gelatina, gallina, 

galleta, conejo, babero, espada, 

campana, ballena, jirafa, botella, 

caballo, falda, camisa, candado. 

Cierre: Los niños recortan y 

pegan debajo de  la palabra que 

corresponda al omitir la última 

sílaba. 

 

Inicio :La maestra les dice a los 

niños que en la caja hay una 

sorpresa que ellos deberán 

 

 

tarjetas con 

palabras 

sobre  

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caja 

animales de 

colores 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

 

Identifica la 

palabra que se 

forman al 

omitir la sílaba 

final de una 

palabra 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 
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Actividad Materiales Objetivo 

Específico 

Indicador 

 

nombrar lo más rápido que 

puedan los objetos que se 

encuentran en ella.  

Desarrollo: Los niños irán 

sacando los animales, 

mencionando lo más rápido que 

puedan el color de cada uno. 

Cierre: La maestra copia los 

tiempos que se ha demorado 

cada niño y eligen entre todos al 

ganador.  

 

Inicio: La maestra canta la 

canción del abecedario y va 

colocando las letras : a,b,c,d,e,f 

g, y les presenta las letras h, i, j.   

Desarrollo: La maestra coloca 

una tarjeta en la pizarra y le 

entrega a cada niño otra tarjeta 

para que la coloque debajo de la 

figura que empieza con la misma 

letra. Terminado el ejercicio se 

revisa si las parejas formadas 

son las correctas. 

Cierre :Los niños recortan y 

pegan las figuras en el conjunto 

que corresponda de acuerdo a la 

 

 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

colores en un 

tiempo 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de laa-l 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

letra. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar  “ Ritmo 

ago, ago “ de frutas.  

Desarrollo: Los niños se 

sentarán en semicírculo e irán 

diciendo el nombre de una fruta, 

pero no deben repetir la fruta 

que ya mencionó el compañero, 

al final ¿quién sabía más frutas?  

¿quién no se equivocó?.  

Cierre: La maestra comenta con 

los niños si les gustó el juego y 

si conocían todas las frutas que 

se mencionaron. 

 

 

 

 

silbato 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria 

verbal en niños 

de cinco años 

de edad. 

 

 

 

Evoca las 

palabras que 

ha escuchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 8:”Recordando lo Aprendido”  
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les enseña a 

los niños una caja, la cual tiene 

una sorpresa, que ellos deben 

ordenar.    

Desarrollo: Cada niño saca dos 

tarjetas de la caja, el niño deberá 

decir si tienen el mismo sonido, 

cada respuesta correcta tiene un 

punto.  La maestra lleva la 

cuenta del puntaje.  

Cierre: Al finalizar la tarea se 

revisan las parejas y se cuenta el 

puntaje para saber quién ganó.  

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños un sobre mágico que  

quita sonidos. 

Desarrollo :  Los niños sacan 

una tarjeta, deben decir su  

nombre y luego decir la palabra 

que se forma al quitar la última 

sílaba. 

Cierre : Con ayuda de la 

maestra los niños unen con 

líneas la palabra que resulta al 

 

 

tarjetas con 

figuras 

caja   

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre 

tarjetas con 

figuras 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo sonido 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la 

palabra que se 

forma al 

omitir la sílaba 

final de una 

palabra 

anterior. 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

 omitir la sílaba final.  

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que en el sobre tiene un 

grupo de figuras desordenadas y 

que a ella le gustaría ordenarlas 

de acuerdo a la letra con la que 

empieza. 

Desarrollo: La maestra le 

entrega a cada niño una tarjeta y 

debe encontrar entre sus 

compañeros al niño que tenga 

una figura cuyo nombre empiece 

con la misma letra, al terminar el 

juego se observan las parejas 

para ver si son correctas. Se 

trabajará con las palabras: jirafa, 

jarra, gato, gallina, foca, falda, 

iglesia, imán, escoba, estrella. 

Cierre: Los niños colorean las 

figuras de acuerdo con la letra 

con la que empieza. 

 

 

 

 

sobre 

tarjetas con 

figuras  

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la  a-l 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 9:”Descubriendo el Número de Sonidos”  
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a hacer un juego 

con sus nombres, primero dicen 

como se llaman y luego lo dicen 

acompañándolos con palmadas. 

Desarrollo:   La maestra les 

mostrará a los niños una caja, los 

niños se sentarán alrededor de 

ella, cada uno irá sacando una 

tarjeta, dirá el nombre de la 

figura en voz alta y el resto del 

grupo repetirá el nombre 

utilizando palmadas. Se trabajará 

con las palabras: hipopótamo, 

imperdible, dos, iguana, helado, 

helicóptero, hoja, hada, galleta, 

ballena, fantasma, cartera, bote, 

flor, cuchara, escalera, botón,  

escarabajo. 

Cierre: Los niños colorean los 

círculos según el número de 

sílabas. 

 

Inicio :   La maestra les enseña 

el cronómetro, les dice que se va 

 

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de   

 

 

Identifica el 

número de 

sílabas de una 

palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

a realizar un concurso, quién nos 

puede decir el nombre de todas 

las figuras lo más rápido posible.  

Desarrollo: La maestra le 

muestra a los niños un grupo de 

tarjetas, cada niño recibe 12 

tarjetas, las cuales las deberá 

nombrar lo más rápido que 

puedan. La maestra tomará el 

tiempo. 

Cierre: La maestra les mostrará 

a los niños el tiempo que ha 

hecho cada uno y se elegirá al 

ganador del concurso. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar al 

abecedario, cada uno es una letra 

diferente. Cuando la maestra los 

nombre en la canción se deben 

acercar al frente y colocar la  

letra que representa. 

Desarrollo :La maestra coloca 

en la pizarra diferentes tarjetas 

con figuras, entrega a cada niño 

una letra para que la coloque 

debajo de la figura que  

 

 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

tarjetas con 

letras 

pizarra 

 

la velocidad de 

denominación  

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

letras de la a-l 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

corresponde. 

Cierre: Al terminar el juego 

revisan si las parejas son las 

correctas. Los niños unen cada 

figura con la letra con la que 

comienza su nombre. 

 

Inicio: Un títere les dice a los 

niños que les traído unas figuras 

que él no sabe cómo se llaman, y 

si ellos le pueden ayudar. 

Desarrollo: La maestra coloca 

una figura, le pregunta a los niños 

¿cómo se llama?, ¿tiene otro 

nombre?.  La maestra coloca los 

nombres que van diciendo los 

niños debajo de las figuras. Luego 

les explica que esos nombres que 

son de un mismo objeto se llaman 

sinónimos. 

Cierre: Los niños recortan y 

pegan cada figura con el sinónimo 

que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas 

con  

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

tarjetas 

con 

palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria 

verbal en niños 

de cinco años 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

palabras 

sinónimas 

evocando su 

significado. 
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Sesión 10:”Simón dice” 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra dice que van a 

jugar a “Simón dice”  En esta 

ocasión  “Simón dice“ que tienen 

que decir los nombres de los 

objetos utilizando las partes de su 

cuerpo. 

Desarrollo: La maestra les muestra 

a los niños una caja que contiene 

tarjetas. Luego, les pide que vayan 

sacando una por una diciendo sus 

nombres marcando el número de 

sílabas utilizando la parte del 

cuerpo que se le indique. Se 

trabajará con las palabras: koala, 

kepí, jirafa, jabón, jeringa, jaula, 

hipopótamo, imperdible, helado, 

fantasma, flauta, castillo, lampa, 

león linterna, espada, dinosaurio. 

Cierre: Los niños dibujan círculos 

de acuerdo al número de sílabas. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar a  buscar a su  

pareja. 

 

 

tarjetas 

con figuras 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas 

con 

palabras 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria 

 

Identifica el 

número de 

sílabas de una 

palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar 

palabras 

sinónimas 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Desarrollo: La maestra les entrega 

a los niños una tarjeta con una 

palabra y les dice a los niños al 

oído qué dice ellos deben repetir la 

palabra hasta que escuchen a algún 

compañero que mencione su 

sinónimo. Los niños que 

encuentran su pareja se sientan 

juntos. Terminado el juego entre 

todos revisan si las parejas son las 

correctas. 

Cierre: Con ayuda de la maestra 

los niños recortan y pegan las 

palabras junto a su sinónimo.  

 

Inicio: La maestra canta la canción 

del abecedario, luego enseña un 

sobre y saca de él las 

letras k y l. 

Desarrollo: La maestra divide a 

los niños en dos equipos, cada 

equipo recibe 16 tarjetas y las 

deben colocar debajo  de la letra 

que corresponde. Gana el equipo 

que termina con sus tarjetas. 

Cierre: La maestra con los niños 

revisan si las parejas son las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

sobre 

 

verbal en niños 

de cinco años 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

evocando su 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

letras de la a-l 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

correctas, antes de declarar al 

ganador. Los niños encierran la 

letra con la que empieza cada 

figura. 

 

Inicio: La maestra les enseña a 

los niños una caja con objetos, les 

pide que vayan diciendo lo más 

rápido que diciendo lo más rápido 

que puedan sus nombres. 

Desarrollo: La maestra les pone 

un reto diferente, a cada niño le 

entrega 12 tarjetas las cuales debe 

nombrar antes que suene el 

silbato. Ganan los niños que lo 

hacen antes del silbato. 

Cierre : La maestra comenta  

con los niños quiénes terminaron 

antes del silbato y deciden quién 

lo hizo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con  

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de 

la velocidad de 

denominación  

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 
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Sesión 11:”Haciendo música con el número de sonidos”  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra enseña una 

caja y de ella los niños sacarán 

instrumentos musicales para 

realizar un juego.  

Desarrollo: La maestra les pide a 

los niños que marquen el número 

de sílabas de las figuras que les va 

mostrando. Deberán utilizar los 

instrumentos musicales. 

Cierre: Los niños escriben el 

número de sílabas que 

correspondan. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que les va a enseñar unos 

objetos los colocará en la mesa, 

cuando estén tapados ellos deben 

recordar cuáles eran. 

Desarrollo: La maestra les dice  

que el mismo juego lo van a 

realizar con tarjetas, ella le 

muestra a los niños unas tarjetas, 

luego estas tarjetas las esconde 

dentro de un sobre con otras  

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

instrumento

s musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

pizarra 

limpiatipo 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria 

verbal en niños 

de cinco años 

de edad. 

 

 

Identifica el 

número de 

sílabas de una 

palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra 

objetos o 

figuras que se 

le han 

presentado de 

acuerdo a una 

serie. 
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tarjetas. Le entrega a un niño el 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

sobre y le pide que busque las 

tarjetas y las coloque en la pizarra 

en el orden que las mostró.  

Cierre: La maestra con ayuda de 

los niños señalan cuáles fueron las 

tarjetas que se mostraron al 

principio. 

 

Inicio: La maestra le dice a los 

niños que van a jugar a ordenar 

las tarjetas en la caja que 

corresponde. 

Desarrollo: Los niños sacan al 

azar de un sobre tres tarjetas cada 

uno. Deberán colocarlas en la caja 

que corresponde en el menor 

tiempo posible. Se trabajará con 

las palabras: foca, foco guante, 

gallina, jabón, jirafa, flor, lampa, 

león, falda,  linterna, gato, koala, 

kepí, jarabe, imperdible, iglesia, 

escoba, estrella, espada, fantasma,  

escalera, elefante, jarra, dado, 

dedo, dinosaurio. 

Cierre: La maestra con ayuda de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar  las 

letras de la a-l 
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los niños revisan si las tarjetas se 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

han colocado en la caja que 

corresponde. Si hay errores los 

mismos niños ayudan a corregir.  

Los niños dibujan tres figuras que 

más les gustaron y escriben la 

letra que les corresponde al lado. 

 

Inicio: La profesora va colocando 

tarjetas en la pizarra y reta a los 

niños a nombrarlas lo más rápido 

que pueden. 

Desarrollo: La maestra le entrega 

a cada niño quince tarjetas, les 

muestra el cronómetro y les pide 

que nombren todas sus tarjetas en 

el menor tiempo posible. La 

maestra copia el tiempo utilizado 

por cada uno de los niños. 

Cierre : Con ayuda de los niños 

la maestra compara los tiempos y 

elige al ganador del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 
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Sesión 12:”Qué gane el mejor “  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice que 

van a jugar a decir el nombre de 

los objetos pero con palmadas.     

Desarrollo: La maestra divide a 

los niños en dos grupos, cada 

niño retira una tarjeta de un 

sobre y dice el nombre de esta 

en voz alta y luego cuántas 

sílabas tiene. Se le pone un 

punto al equipo que acierta la 

palabra y el número de sílabas. 

Se trabajará con las palabras : 

león, lobo, lápiz, galleta, dos, 

helicóptero, hipopótamo, jirafa, 

fresa, flor, falda, gato, edificio, 

canasta, babero, escoba, iglesia, 

imperdible, círculo, astronauta. 

Cierre: Los niños escriben el 

número de sílabas que tiene el 

nombre de la figura. 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

 

tarjetas con 

figuras 

sobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

 

Identifica el 

número de 

sílabas de una 

palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 
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los niños dos sobres vacíos, les 

dice que hay que llenarlo. Cada 

Sobre va a ser de un equipo. 

figuras 

cronómetro 

desarrollo de la  

velocidad de 

denominación 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Desarrollo: La maestra divide a 

los niños en dos grupos, cada 

grupo tiene un sobre. A cada 

niño se le entregan tarjetas, debe 

nombrarlas antes que suene el 

silbato, si lo logra guarda las 

tarjetas en el sobre, si no sólo 

guarda las que nombró.  

Cierre: Cuando todos los niños 

terminan. La maestra coge los 

sobres y con ayuda de los niños 

cuentan las tarjetas. Gana el 

equipo que tiene más tarjetas en 

el sobre. 

 

Inicio: La maestra canta con los 

niños la canción del abecedario 

y va colocando las letras a, b, c, 

d, e, f, g, h, i, j, k, l y presenta la 

m. 

Desarrollo: Los niños reciben 

diferentes figuras y las deben de 

colocar debajo de la letra que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con  

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

tarjetas con  

letras 

 

 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el  

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad 

 

 

figuras en un 

determinado 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las  

letras de la a-l 
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corresponde. 

Cierre: Los niños encierran la 

letra con la que comienza el 

nombre de cada figura. 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar a buscar 

las parejas de palabras  

Desarrollo: La maestra coloca 

palabras en la pizarra, las lee en 

voz alta, luego le entrega  a cada 

niño una tarjeta con una palabra, 

se la lee y el niño la debe colocar 

debajo de la palabra que 

significa lo mismo, es decir su 

sinónimo.  

Cierre: La maestra con los 

niños revisan si las palabras que 

se han colocado juntas significan 

lo mismo, son sinónimas. Con 

ayuda de la maestra recorta y 

pega la palabra junto a su 

sinónimo. 

 

tarjetas con 

palabras 

limpiatipo 

pizarra 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria 

verbal en niños 

de cinco años 

de edad. 

 

Identifica 

palabras 

sinónimas 

evocando su 

significado 
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Sesión 13:”Contando Semillas“  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a hacer un juego 

con semillas y con cartones con 

figuras.      

Desarrollo: La maestra le 

entrega a cada niño un cartón. 

Ella saca una figura de un sobre, 

el niño que tiene esa figura la 

marca en su cartón colocando el 

número de semillas que 

corresponde al número de 

sílabas. Gana el niño que 

completa correctamente su 

cartón en el menor tiempo 

posible. Se trabajará con las 

palabras : leopardo, ladrillo, 

helado, jirafa, mariposa, 

manzana, mano, abeja, babero, 

cepillo, jaula, canasta, mano, 

dos, flor, imperdible, lampa, 

 

tarjetas con 

figuras 

sobre 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

Identifica el 

número de 

sílabas de una 

palabra. 
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hipopótamo, león, galleta. 

Cierre : Los niños unen con 

líneas las figuras que tienen el 

mismo número de sílabas. 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les presenta a 

los niños unas figuras de 

animales y les pregunta si les 

gusta el zoológico, les cuenta 

que van a hacer un juego 

imaginándose en el zoológico.       

Desarrollo:   La maestra 

empieza “ fui al zoológico y vi 

un … “, el siguiente niño tiene 

que nombrar el animal que dijo 

la maestra y añadir otro, así 

sucesivamente. Pierden los niños 

que se van equivocando 

Cierre: La maestra y los niños 

comentan quién lo hizo mejor, 

qué niño no se equivocó. El niño 

ganador recibe un sticker. 

 

Inicio :  La maestra coloca letras 

en la pizarra y esconde figuras 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

 

Evoca las 

palabras que 

ha escuchado 

al interior de 

una oración 

respetando el 

orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

letras de la a-l  
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en el aula, les pide a los niños 

que las busquen. 

Desarrollo : Los niños colocan 

las figuras que encontraron 

debajo de las letras que 

corresponde de acuerdo a la letra  

 

tarjetas con 

letras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

Identifica 

letras de la m-

z 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

con la que empieza su nombre 

Cierre: La maestra y los niños 

revisan si las figuras se han 

colocado debajo de la letra que 

corresponde. Los niños recortan 

y pegan la letra debajo de la 

figura que corresponda. 

 

Inicio: La maestra les enseña a 

los niños un grupo de figuras y 

entre todos ellos las van 

nombrando lo más rápido que 

pueden. 

Desarrollo: Cada niño recibe 18 

tarjetas y las debe nombrar lo 

más rápido que pueden. La  

maestra tomará el tiempo en que 

demoran en nombrar las tarjetas 

Cierre: La maestra compara los 

tiempos de los niños y elige al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación  

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo 
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ganador del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 14:”Encuentra tu grupo“  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que tiene en un sobre todas 

las tarjetas desordenadas y que 

con su ayuda las va a ordenar de 

acuerdo al número de sílabas.    

Desarrollo: La maestra le 

entrega a cada niño una tarjeta, 

deben encontrar cuál es su 

grupo, si 1, 2, ó 3 de acuerdo al 

número de sílabas del nombre de 

cada figura. Las palabras a 

utilizar son: col, dos, flor, 

escoba, ángel, dado, bote, abeja, 

foca, conejo, lata, manzana, 

lámpara, jirafa, mano. Las 

tarjetas se colocan por grupos en 

la pizarra. 

 

tarjetas con 

figuras 

sobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

número de 

sílabas de 

una palabra. 
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Cierre: Terminado el juego se 

revisan si las tarjetas están en el 

grupo correcto.  

 

Inicio: La maestra les enseña a 

los niños una caja con tarjetas, 

con ellas van a realizar un juego. 

Desarrollo: La maestra les 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

entrega a cada niño 18 tarjetas, 

las debe de nombrar antes de que 

suene el silbato, si no lo  logra se 

le entregan más tarjetas.  

Cierre: La maestra declara 

como ganador al niño que tienen 

menos tarjetas.  

 

Inicio: La maestra canta la 

canción del abecedario, va 

colocando las letras : a,b,c,d,e, 

f,g,h,i,j,k,l,m y les presenta n y 

o. 

Desarrollo: La maestra le 

entrega a los niños unas tarjetas 

ellos deben decir su nombre en 

voz alta y luego la colocan 

debajo de la letra con la que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

tarjetas con 

letras 

limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

figuras en un 

determinado 

tiempo.  

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-

l 

Identifica las 

letras m-z 
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empieza su nombre. 

Cierre: Con ayuda de los niños 

la maestra verifica si las parejas 

son las correctas. Los niños 

encierran la letra con la que 

empieza cada figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar a los 

robots, estos robots van a repetir 

lo que dice la maestra pero 

cambiándolo.     

Desarrollo: Los niños van a 

repetir lo que dice la maestra 

pero cambian la palabra por un 

sinónimo. La maestra coloca la 

palabra en la pizarra, le pide a 

los niños que la cambien por un 

sinónimo, al niño que dice el 

sinónimo la maestra le entrega la 

palabra para que la pegue debajo 

de la palabra mencionada.  

Cierre: La maestra ayuda a los 

niños, que recortan y pegan la 

 

tarjetas con 

palabras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

Identifica 

palabras 

sinónimas 

evocando su 

significado 
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palabra junto a su sinónimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 15:”Repasamos lo aprendido“  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a hacer un juego.  

Desarrollo: La maestra coloca 

en la pizarra tarjetas, les entrega 

a los niños números que deben 

colocar debajo de las figuras de 

acuerdo al número de sílabas 

que tienen.  

Cierre: Con ayuda de todo el 

grupo se corrige si los números 

corresponden al número de 

sílabas de cada figura. 

 

Inicio: La maestra les enseña a 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

 

Identifica el 

número de 

sílabas de 

una palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 



284 
 

los niños un sobre y les pide que 

la ayuden a colocar las palabras 

en la pizarra. 

Desarrollo: La maestra lee las 

palabras y les pregunta a los 

niños ¿cuáles significan lo 

mismo?, los niños contestan y el 

que tiene la respuesta correcta se 

acerca a la pizarra. Uno por uno 

los niños con ayuda de la 

maestra colocan juntos los  

 

palabras 

limpiatipo 

pizarra 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de  

edad. 

 

palabras 

sinónimas 

evocando su 

significado. 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

sinónimos. 

Cierre: La maestra y los niños 

revisan si las palabras que se han 

colocado juntas son sinónimas. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que tiene unas tarjetas que 

están desordenadas y que 

necesita ayuda para ordenarlas.  

Desarrollo: La maestra les 

muestra a los niños cajas con 

una letra diferente cada una, le 

entrega a cada niño dos tarjetas 

para que las coloquen en la caja 

que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cajas 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

letras de la a-

l 

Identifica 

letras de la 

m-z 
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Cierre: Terminada la tarea la 

maestra y los niños revisan si las 

tarjetas están colocadas en la 

caja correcta. Los niños recortan 

y pegan las letras debajo de la 

figura que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 16:”La Historia del Mono Motoso“  

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niño una historia, les narra el 

cuento del “Mono Motoso “. 

Desarrollo: La maestra les 

enseña una serie de figuras y 

ellos deben encontrar cuáles 

empiezan con el sonido Mo. Se 

hace lo mismo con el resto de 

los personajes de la historia: 

conejo, burro, foca. Utilizamos 

las palabras: moto,  naranja, 

maleta, gallina, galleta, gota, 

 

tarjetas del 

cuento  

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

palabras  con 

el mismo 

sonido 

inicial.  
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copa, cama, cocina, buzo, bota, 

foco, mano, búho, olla. 

Cierre: Los niños unen con 

líneas las figuras que tienen el 

mismo sonido inicial.  

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a entrar a un 

mundo al revés 

Desarrollo: La maestra coloca 

una serie de palabras en la 

pizarra y las lee, pregunta 

¿cuáles significan lo contrario?  

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

palabras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

palabras 

antónimas 

evocando su 

significado. 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Los niños colocan juntas las 

palabras que son opuestas. Se 

trabaja con las palabras: largo-

corto, grueso-delgado, lleno-

vacío, flaco-gordo, grande-

pequeño, abierto-cerrado, alto-

bajo, triste-feliz, mucho-poco, 

cerca-lejos. 

Cierre: Los niños unen con 

líneas las figuras que representan 

antónimos. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 
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niños que van a jugar a encontrar 

la letra escondida. 

Desarrollo: La maestra coloca 

en la pizarra diferentes tarjetas, 

los niños buscan en el aula las 

letras escondidas y las deben de 

colocar debajo de la figura que 

corresponda 

Cierre: La maestra junto con el 

grupo revisa las parejas que se 

han formado para ver si son 

correctas. 

 

 

figuras 

tarjetas con 

letras 

pizarra 

limpiatipo 

 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

letras de la a-

l 

Identifica 

letras de la 

m-z 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños varios sobres y les dice 

que dentro hay figuras. Cada 

niño escoge un sobre. 

Desarrollo: Los niños revisan 

las figuras que hay en su sobre. 

Luego la maestra les dice que 

van a realizar un concurso, quién 

dice más rápido todas las figuras 

de su sobre. La maestra toma el 

tiempo. 

Cierre: La maestra junto con los 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación  

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo.  
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niños compara los tiempos y 

eligen al ganador del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 17:”Encontramos Sonidos Iguales”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños una caja, les pide a los 

niños que uno por uno la abran y 

le digan quién está ahí. Dentro 

de la caja hay un espejo y los 

niños deberán decir su nombre, 

¿algún compañero empieza su 

nombre con el mismo sonido 

inicial?. 

 

tarjetas con 

figuras  

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

Identifica 

palabras  con 

el mismo 

sonido 

inicial. 
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Desarrollo: La maestra les 

entrega a los niños una tarjeta y 

les dice que deben buscar al 

compañero que tiene una tarjeta 

que empiece con el mismo 

sonido inicial. Después de 

formarse las parejas, entre todos 

se revisa si las parejas son 

correctas. Se  trabajará con las 

palabras: maleta, mano, moto, 

mono, lápiz, lata, media, mesa, 

gato, gallina, bota, botella, cuna,  

cuchillo, cama caballo, buzo, 

búho. 

Cierre : Los niños encierran las  

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

figuras que tienen el mismo 

sonido inicial y marca con una  

X  la diferente . 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a realizar un juego 

con colores. 

Desarrollo: A cada niño se le 

entrega una bolsa con círculos 

de colores. Los niños se sientan 

 

 

 

 

 

círculos de 

colores 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

colores en un 

determinado 

tiempo. 
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en círculo. Cada uno nombrará 

los colores de los círculos lo más 

rápido posible.  

Cierre: La maestra determina 

como ganador el niño que 

termina más rápido en nombrar 

los círculos de colores de su 

bolsa.  

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que tienen que buscar y 

encontrar letras que ella ha 

escondido en el aula 

Desarrollo: La maestra pega 

figuras en la pizarra. Les dice a 

los niños que deben buscar las   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

tarjetas con 

letras 

pizarra 

limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

letras de la     

a – l 

Identifica 

letras de la 

m - l 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

letras. Cuando los niños 

encuentran las letras, las deben 

colocar debajo de la figura con 

la que empieza su nombre. 

Cierre: La maestra y los niños 

revisan si las parejas que se han 

formado son las correctas. Los 

niños unen con líneas las figuras 

que tienen la misma letra inicial. 
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Inicio: La maestra les muestra 

un sobre y les dice que en ese 

sobre hay figuras que ellos no 

conocen. 

Desarrollo: Los niños van 

sacando del sobre diferentes   

figuras que se colocan en la 

pizarra. La maestra les pregunta, 

¿cuáles son opuestos? , uno por 

uno los niños se acercan a 

colocar juntos los opuestos. 

Verbalizan qué significan. 

Cierre: Los niños recortan y 

pegan las figuras al lado de su 

antónimo. 

 

 

tarjetas con 

figuras 

pizarra 

limpiatipo 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

Identifica 

palabras 

antónimas 

evocando su 

significado. 

 

 

 

Sesión 18:”Ganando Figuras”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños un sobre y les dice que 

uno por uno se van a acercar a 

sacar una figura. 

Desarrollo: Los niños van 

colocando la figura en la pizarra. 

 

tarjetas con 

figuras  

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad 

 

Identifica 

palabras  con 

el mismo 

sonido inicial. 
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La maestra les pide a los niños 

que observen la pizarra, si en ella 

hay alguna tarjeta cuyo nombre 

tenga el mismo sonido inicial 

deben colocarlas juntas. 

Terminada la actividad entre 

todos observarán si las parejas son 

las correctas. Se trabajará con las 

palabras: gallina, galleta, caballo, 

casa, mono, moto, lápiz, jarra, 

manzana, jabón, media, mesa, 

cometa, copa, foca, foco, mano, 

mariposa. 

Cierre: Los niños colorean las  

figuras que comienzan con la 

misma sílaba. 

 

Inicio:  La maestra les enseña a 

los niños una caja y los invita a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

que saquen los objetos, diciendo 

su nombre lo más rápido que 

puedan. 

Desarrollo: La maestra les dice a 

los niños que van a realizar un 

juego parecido, les entrega a cada 

uno 20 tarjetas y les pide que las 

 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 
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revisen  luego tienen que 

nombrarlas lo más rápido que 

puedan.  

Cierre: La maestra apunta el 

tiempo que se demoran, luego 

entre todos comparan los tiempos 

y eligen el niño que nombró las 

figuras más rápido. 

 

Inicio :  La maestra entona la 

canción del abecedario, coloca en 

la pizarra las letras a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j, k, l, m, n, o y les presenta 

la letra p.  

Desarrollo : La maestra le 

entrega a cada niño una tarjeta, 

debe encontrar al compañero que 

tenga una tarjeta cuyo nombre 

empiece con la misma letra. Se 

trabajará con las palabras: pala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

pizarra 

limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la   a-l 

Identifica las 

letras de la m-z 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

pato, nube, oso, niña, ómnibus, 

lata, lampa, mono, mano, jaula, 

jirafa. 

Cierre: Los niño recortan y pegan 

las figuras en el conjunto que 

corresponde. 
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Inicio: La maestra les pide a los 

niños que escuchen una  historia. 

Desarrollo: La maestra coloca las 

figuras volteadas en la pizarra.     

¿ qué figura se mencionó primero 

en la historia?,  ¿cuál se mencionó 

después?, ¿cuál tercera?.  

 Los niños nombran las figuras y 

la maestra va volteando las 

tarjetas, pregunta ¿el orden fue el 

correcto? 

Cierre: Los niños colorean las 

figuras de acuerdo al orden en que 

las escucharon, utilizando el color 

que se indique.  

 

 

tarjetas 

pizarra 

limpiatipo 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en los niños de 

cinco años de 

edad 

 

Nombra los 

objetos o 

figuras de 

acuerdo a un 

orden 

establecido 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 19:”Estatuas”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar a las 

estatuas.  

 

silbato 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

 

Identifica 

palabras  con 

el mismo 
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Desarrollo: Los niños se 

desplazan libremente por el patio 

y la maestra les dice que se van a 

convertir en estatuas cuando 

escuchen una palabra que tenga 

la sílaba inicial PA. Se jugará 

con las palabras : papa, mano, 

pato, pala, nube, patín, lata, 

libro, paraguas, papel, paleta, 

maleta, moto, pelota.   

Cierre: La maestra comenta con 

los niños qué palabras 

empezaban con PA, y qué niño 

lo hizo mejor.    

 

Inicio: La maestra les dice que 

van a entrar a un mundo al   

revés 

Desarrollo: La maestra les 

muestra a los niños una serie de 

tarjetas, les dice que la ayuden a 

colocar juntas las figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

sonido inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

palabras  

antónimas 

evocando su 

significado 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

opuestas. Se trabajará con las 

palabras: lleno-vacío, grande-

pequeño, largo-corto, abierto-
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cerrado, viejo-nuevo, alto-bajo, 

grueso-delgado. 

Cierre: La maestra revisa con 

ayuda de los niños si las parejas 

son las correctas. Une con líneas 

los antónimos. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar la lotería 

de las letras. Saca un cubo y en 

cada lado hay una letra.   

Desarrollo: La maestra divide a 

los niños en dos grupos y les 

entrega un grupo de tarjetas 

Cuando se tira el dado sale una 

letra, los niños buscan entre las 

tarjetas una que empiece con la 

letra que ha salido. Gana el 

equipo que primero completa las 

seis tarjetas de la lotería. 

Cierre: La maestra revisa con 

los niños si las tarjetas coinciden 

con la letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cubo 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco  

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l 

Identifica las 

letras m-z 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra pega figuras 

en la pizarra, los niños van 

diciendo sus nombres.  

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de  
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Desarrollo: La maestra reparte 

25 tarjetas a cada niño, los niño 

las revisan y las tienen que 

nombrar lo más rápido que 

puedan. La maestra toma los 

tiempos de cada niño. 

Cierre: La maestra compara los 

tiempos y elige al niño que lo 

hizo más rápido. 

 

denominación  

en los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 20:”Quitando sílabas”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 
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Inicio: La maestra les muestra a 

los niños una varita mágica, con 

esa varita se van a quitar sílabas.  

Desarrollo: La maestra forma 

grupos de tres cada niño va a 

representar una sílaba de una 

palabra: maleta, pelota, lechuga, 

lámpara, jirafa, camisa, galleta, 

botella, campana, biberón, se toca 

al primer niño con la varita y él se 

sienta ¿qué palabra se forma si se 

quita  la primera sílaba? La 

maestra y los niños van diciendo 

las palabras que se forman. 

Cierre: Los niños recortan y 

pegan debajo de la palabra que 

corresponda teniendo en cuenta la 

omisión de la sílaba inicial. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar a la carrera 

de las figuras.   

Desarrollo :  La maestra le 

entrega a cada niño un sobre con 

25 tarjetas , dos niños a la vez 

 

varita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de  la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

Identifica la 

palabra que se 

forma al omitir 

la sílaba inicial 

de una palabra 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de  

objetos o 

figuras en un 

determinado 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

deben nombrar todas las tarjetas 

 

 

 

edad. 

 

tiempo. 
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que tienen en su sobre.  

Cierre: La maestra apunta los 

tiempos. Se comparan los tiempos 

y se elige el niño que lo hizo más 

rápido.  

 

Inicio: La maestra canta con los 

niños la canción del abecedario, 

coloca en la pizarra las letras a, b, 

c, d, e  f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 

les presenta las letras q y r. 

Desarrollo: La maestra le entrega 

a cada niño dos tarjetas para que 

las coloquen debajo de la letra con 

la que inicia su nombre. 

Cierre: Los niños encierran la 

letra con la que empieza el 

nombre de cada figura.  

 

Inicio :   La maestra les dice a  

Los niños que han traído algunas 

figuras que son opuestas y que la 

ayuden a ordenarlas.  

Desarrollo: La maestra le entrega 

a cada niño una tarjeta, debe 

buscar entre sus compañeros el  

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

Estimula el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de 

la memoria 

verbal en los 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l. 

Identifica las 

letras de la m-

z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

palabras  

antónimas 

evocando su 

significado 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 
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niño que tiene la figura opuesta, 

luego las colocarán juntas en la 

pizarra.  

Cierre: Terminado el juego, todos 

revisan si las parejas son 

correctas. Los niños unen con 

líneas los antónimos según 

corresponda.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 21:”Desarmando Palabras”   
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Actividad Materiales Objetivo 

Específico 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que ha traído la varita para 

desaparecer sílabas.  

Desarrollo: La maestra forma 

grupos, cada niño va a representar 

una sílaba de una palabra: pelota, 

olla, piña, nube, mano, mariposa, 

lámpara, luna, pala. ¿Qué palabra 

se forma si la varita mágica 

desaparece la primera sílaba?. Los 

niños voluntarios van 

respondiendo. 

Cierre: Los niños encierran la 

palabra que resulta después de la 

omisión de la sílaba inicial de la 

palabra escrita. 

 

Inicio: La maestra le dice a los 

niños que van a jugar a “Ritmo, 

ago, ago “ , pero mencionando 

frutas o verduras. 

Desarrollo: La maestra empieza y 

dice “fui al mercado y compré…”  

los niños completan lo que falta, 

cada uno debe mencionar el 

 

 

varita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandereta 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

Identifica la 

palabra que se 

forma al omitir 

la sílaba inicial 

de una palabra 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoca las 

palabras que ha 

escuchado al 

interior de una 

oración 

respetando el 

orden 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

 

Indicador 
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Específico 

 

objeto que dijo el niño anterior y 

mencionar otro objeto. Sale del 

juego el niño que se equivoca.  

Cierre: La maestra con ayuda de 

los niños menciona quién se 

equivocó y cuál de los niños lo 

hizo mejor. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar con un cubo 

mágico a la lotería. 

Desarrollo: La maestra divide al 

grupo en dos equipos, cada equipo 

colocará una tarjeta en la pizarra 

de acuerdo a la letra que salga en 

el cubo. Gana el equipo que 

completa primero las 6 tarjetas. Se 

trabajará con las palabras: ratón, 

rama, paleta, pollo, olla, oso, 

naranja, nube, mono, mano, libro, 

lápiz, iglesia, imán, jaula, jarra, 

gato, gallina. 

Cierre: La maestra con ayuda de 

los niños compara las parejas para 

ver si son las correctas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cubo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l 

Identifica las 

letras de la m-z 
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Actividad Materiales Objetivo 

Específico 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños una caja con muchas 

tarjetas, les dice que cada uno 

tendrá un grupo de tarjetas, las 

cuales debe de nombrar lo más 

rápido que puedan. 

Desarrollo: La maestra le 

entregará a cada equipo un sobre 

con 30 tarjetas. Cada miembro del 

equipo debe nombrarlas lo más 

rápido que puedan, gana el equipo 

que lo hizo en menos tiempo. 

Cierre: La maestra con ayuda de 

los niños compara los tiempos y 

eligen al ganador del día. 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

Nombra la 

mayor cantidad 

de objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 22:”Qué Palabra Formaremos”  
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños una caja mágica, les 

dice que de esta caja van a salir 

nuevas palabras, que ellos van a 

ayudar a crear.   

Desarrollo: Los niños se sientan 

alrededor de la caja. Cada niño 

saca una tarjeta de la caja. Debe 

decir el nombre de la tarjeta, la 

maestra le pregunta al grupo 

¿qué pasaría si le quitamos la 

primera sílaba?, ¿qué palabra 

resulta?  Algunos niños 

participan formando las nuevas 

palabras. Se trabaja con las 

palabras: ratón, lata, mano, 

ómnibus, paloma, pelota, 

manzana, muñeca, jirafa,  

lámpara, gusano, delfín, 

dinosaurio, naranja. 

Cierre: Los niños encierran la 

palabra que resulta al omitir la 

sílaba inicial.  

 

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

Identifica la 

palabra que se 

forma al omitir 

la sílaba inicial 

de una palabra 

anterior.  
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Actividad Materiales Objetivo 

Específico 

Indicador 

 

Inicio: La maestra le muestra a 

los niños una caja, de ésta los 

niños irán sacando unos objetos 

los cuales deberán nombrar lo 

más rápido que puedan.   

Desarrollo: La maestra le 

entrega a los niños 30 tarjetas,  

las cuales deben nombrar lo más 

rápido que puedan.  

Cierre: La maestra toma nota de 

los tiempos utilizados por los 

niños, al comparar los tiempos 

elige al ganador del día. 

 

Inicio: La maestra les enseña a 

los niños una caja y les pregunta 

¿qué habrá en su interior? 

Desarrollo: La maestra coloca 

en la pizarra unas letras, les pide 

a los niños uno por uno saquen 

una tarjeta de la caja y la 

coloquen debajo de la letra con 

la que inicia su nombre. Se 

trabaja con las palabras: rosa, 

rama, rana, palo, papa, piña, 

polo, moto, lata, mano, mono,  

manzana, nube, naranja, lápiz 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras    

tarjetas con 

letras 

pizarra 

limpiatipo 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimula el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños  de cinco 

años de edad 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de laa-l 

Identifica las 

letras de la m-z 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

gato, galleta, gallina. 

Cierre: La maestra revisa si las 

tarjetas están colocadas debajo 

de la letra que corresponde. 

Unen con líneas la figura con la 

letra con la que corresponda. 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños dos sobres, les dice que 

las figuras de un sobre tienen su 

pareja en la del otro.   

Desarrollo: La maestra forma 

dos grupos, a cada uno le da un 

sobre. Un niño saca una tarjeta y 

la coloca en la pizarra, un niño 

del otro grupo saca una tarjeta 

que representa al opuesto de la  

primera, la coloca en la pizarra y 

coloca otra tarjeta más, el otro 

grupo debe colocar el opuesto, 

así sucesivamente, hasta 

terminar las fichas.     

Cierre: La maestra revisa si las 

parejas colocadas en la pizarra 

son las correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

sobres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la  

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

palabras 

antónimas 

evocando su 

significado 
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Sesión 23:”Creando Palabras Nuevas”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños dos sobres, en un sobre 

hay palabras, que los niños irán 

sacando.    

Desarrollo: Cada uno de los niños 

saca una palabra de un sobre, la 

maestra la lee y les pregunta ¿qué 

palabra resulta si le quitamos la 

sílaba inicial?. Los niños 

responden, si la respuesta es 

correcta la maestra le entrega a un 

niño la palabra que resultó y la 

original para que las pegue juntas 

en la pizarra. Se utiliza las 

palabras: naranja-ranja, niñera-

ñera, masilla-silla, cometa-meta, 

cocina-cina, cuchara-chara, 

bandera – dera, joyero- yero, 

pelota-lota. 

Cierre: Los niños unen cada 

palabra con la sílaba que resulta al 

omitir la sílaba inicial. 

 

Inicio : La maestra les dice a los  

 

 

tarjetas con 

figuras 

sobres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

 

Identifica la 

palabra que se 

forma al omitir 

la sílaba inicial 

de una palabra 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra los 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

niños que les va a contar una 

historia.  

Desarrollo: La maestra les cuenta 

a los niños una historia, utiliza 

unas tarjetas, cuando las menciona 

las coloca volteadas en la pizarra. 

Cuando termina la historia 

pregunta ¿qué figura se mencionó 

primero en la historia?, ¿cuál 

después? Los niños van 

contestando y la maestra voltea 

las figuras para saber si lo que 

mencionan los niños es correcto. 

Cierre: Los niños encierran las 

figuras de la historia y escribe el 

número que corresponde de 

acuerdo al orden en que 

aparecieron. 

 

Inicio: La maestra canta con los 

niños la canción del abecedario: a, 

b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 

p, q, r,  les presenta la s, t, u 

Desarrollo :   La maestra pega las 

tarjetas en la pizarra, luego le 

entrega dos letras a cada uno de 

 

 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en  

niños de cinco 

años de edad 

 

objetos o 

figuras de 

acuerdo a un 

orden 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l 

Identifica las 

letras m-z 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

los niños  para que las coloquen 

debajo de la tarjeta que 

corresponde. 

Cierre: Al terminar el juego la  

maestra verifica que las letras se 

hayan colocado debajo de la 

tarjeta que corresponda. Los niños  

pegan las letras debajo de la 

figura que corresponde. 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños una caja con tarjetas, 

ella se las va a mostrar una por 

una y los niños deben de decir su 

nombre 

Desarrollo:   La maestra les dice 

a los niños que ahora las van a 

decir uno por uno. Les entrega un 

sobre con 30 tarjetas, los niños 

deben nombrarlas lo más rápido 

que puedan. 

Cierre: La maestra compara los 

tiempos hechos por los niños y 

elige el mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en los niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor 

cantidad de 

objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo 
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Sesión 24:”Repasando lo Aprendido”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños dos sobres y les pide que 

escojan uno: el rojo o el azul.    

Desarrollo: Los niños escogen un 

sobre, la maestra les pide que 

coloquen todas las tarjetas y las 

peguen en la pizarra. Luego le 

entrega a cada uno una tarjeta del 

otro sobre para que la peguen 

debajo de la tarjeta que tiene el 

mismo sonido inicial que la que 

está pegada en la pizarra. 

Cierre: La maestra con los niños 

revisan si las parejas son correctas. 

 

Inicio:   La maestra les muestra a 

los niños una caja y les dice a los 

niños que dentro hay una serie de 

figuras. 

Desarrollo: La maestra le pide a 

cada niño que saque una tarjeta y 

el niño deberá decir qué palabra se 

forma al omitir la sílaba inicial. 

Cierre: La maestra va corrigiendo  

 

 

tarjetas con 

figuras 

sobres 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

tarjetas con 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

niños de cinco 

años de edad 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo sonido 

inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la 

palabra que se 

forma al omitir 

la sílaba inicial 

de una palabra 

anterior 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

las palabras que dicen los niños si 

es que hay alguna equivocación. 

Los niños unen cada palabra con 

la palabra que resulta al omitir la 

sílaba inicial. 

 

Inicio : La maestra canta con los 

niños la canción del abecedario : 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 

o, p, q, r,s,t,u 

Desarrollo: La maestra coloca en 

la pizarra diferentes tarjetas, les 

entrega a los niños unas letras 

para que las coloquen debajo de la 

tarjeta que corresponda. 

Cierre: La maestra revisa si las 

parejas que se han formado son 

las correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

tarjetas con 

letras 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l 

Identifica las 

letras de la 

m – z 
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Sesión 25:”Qué sonido tiene”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que les ha traído una 

sorpresa, ellos la deben ayudar a 

decirle de qué se trata lo que está 

dentro de la caja.  

Desarrollo:  Los niños sacan de 

la caja las tarjetas y la maestra 

pregunta ¿qué es?, ¿con qué letra 

empieza su nombre?, ¿cómo 

suena esa letra?. Se trabaja con las 

palabras: mesa(m) sapo(s), 

papa(p), mesa(m), sala(s), lata(l), 

pipa(p), mano(m), lazo(l).   

Cierre: Los niños repiten los 

fonemas después de la maestra. 

 

Inicio:  La maestra les enseña a 

los niños un sobre y les dice que 

en ese sobre hay unas figuras que 

nos van a ayudar a completar unas 

oraciones mágicas. 

Desarrollo : La maestra pega en 

la pizarra unas oraciones que 

están incompletas, se las lee a los 

niños 

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

oraciones 

pizarra 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo fonema 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoca el 

significado de 

las palabras 

estableciendo 

analogías 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

“ morada es la uva y roja la ……“ 

“ para pintar un pincel y para 

escribir un … “ 

“ la sopa con la cuchara y el 

tallarín con el … “.  

   Cuando la maestra lee las 

oraciones un niño voluntario se 

acerca para completarlas con una 

figura. La maestra les dice a los 

niños que esas son analogías. 

Cierre: Los niños completan 

analogías con figuras. 

 

Inicio: La maestra les cuenta a los 

niños que había ordenado las 

tarjetas en sobres, pero que todas 

las tarjetas se habían mezclado, 

¿quién podrá ordenar todas las 

tarjetas? , ¿quién podrá ayudar? 

Desarrollo: La maestra coloca las 

letras en la pizarra y a cada niño 

le entrega dos tarjetas para que las 

coloquen debajo de la letra que 

corresponde. Se trabajará con las 

palabras: tina, tomate, uva, uno, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en los 

niños de  cinco 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l  

Identifica las 

letras de la  

m - z 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

sapo, sofá, ratón, rosa, pala, pato, 

mano, moto, nube, niño, oso, olla, 

lana, lazo.  

Cierre: Terminada la tarea se 

revisa entre todos si las tarjetas se 

encuentra debajo de la letra que 

corresponde. 

 

Inicio: La maestra les muestra a 

los niños una caja de objetos,   

los niños se sientan alrededor de 

ella, cada uno saca un objeto y lo 

nombra. 

Desarrollo: La maestra les 

entrega a los niños un sobre  con 

35 tarjetas, por turnos deben 

nombrar las tarjetas lo más rápido 

que puedan.  

Cierre: La maestra tomará el 

tiempo que le tomó a cada niño. 

Compara los tiempos y elige el 

niño que lo ha hecho más rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la  

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor   cantidad 

de objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 
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Sesión 26:”Correspondencia Fonema-Dibujo”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que ha llegado un barco 

cargado con la letra m … ¿qué 

empieza con m? 

Desarrollo: La maestra coloca en 

la pizarra la letra m, les dice a los 

niños el sonido, los niños deben 

buscar en la caja de las tarjetas las 

figuras que empiezan con la m. El 

ejercicio se repite con p y s. Los 

niños repiten el fonema después 

que la maestra.  

Cierre: La maestra revisa si las 

figuras empiezan con la m, la p o 

s según corresponda. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que hoy necesita ayuda para 

completar otras oraciones 

Desarrollo: La maestra coloca en 

la pizarra unas oraciones, divide a 

los niños en dos grupos, gana el 

grupo que completa las oraciones  

correctamente. La maestra lee en  

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

limpiatipo 

oraciones 

pizarra 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo fonema 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoca el 

significado de 

las palabras 

estableciendo 

analogías 
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Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

voz alta las oraciones, el niño que 

sabe la respuesta coloca la figura 

con la que se completa las 

oraciones.  

Cierre: Los niños recortan y 

pegan figuras para completar las 

oraciones 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que ha escondido en el aula 

diferentes tarjetas que deben 

encontrar y colocar en las bolsas 

que les entrega. 

Desarrollo: La maestra divide a 

los niños en dos grupos, a cada 

grupo le entrega tres bolsas, cada 

bolsa tiene una letra diferente. Los 

niños buscan las tarjetas en el 

aula. Gana el equipo que 

encuentra todas las tarjetas. Se 

trabajará con las palabras :silla, 

sofá, sapo, rosa, ratón, pala, pato, 

pipa, mono, mula, mano, nube, 

naranja, libro, lápiz, luna, moto, 

lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolsas 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la  a-l 

Identifica las 

letras de la m-z 
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Cierre: Une con líneas las figuras  

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

con la letra que corresponde. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a  jugar a “Ritmo, 

ago, ago“   tienen que decir  

nombres de animales, pero lo más 

rápido que puedan. 

Desarrollo: La maestra les 

muestra a los niños diferentes 

tarjetas y les dice que las tienen 

que nombrar lo más rápido que 

puedan. 

Cierre: La maestra copia el 

tiempo que le ha tomado a cada 

niño, compara los tiempos y elige 

al ganador del día.  

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

Nombra la 

mayor cantidad 

de objetos o 

figuras en un 

determinado 

tiempo. 
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Sesión 27:”Buscando la Pareja”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar con el dado 

de los fonemas, la maestra tira el 

dado y les dice el fonema, los 

niños deben de buscar una tarjeta 

que corresponda al fonema. 

Desarrollo: La maestra le entrega 

a cada niño una tarjeta, los niños 

deben de decir el fonema en voz 

alta mientras buscan al compañero 

que tiene una tarjeta que empieza 

con el mismo fonema. Se trabaja 

con las palabras: moto-mesa, lana-

lima, pala-papá, luna-limón, sala-

sapo. 

Cierre: Los niños repiten con la 

maestra los fonemas : m, l, s, p 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que hoy ha traído una 

historia para que la escuchen. 

Desarrollo: La maestra empieza a 

contar una historia, le va 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

pizarra 

limpiatipo 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo fonema 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoca las 

palabras que ha 

escuchado al 

interior de una 

oración 
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enseñando a los niños las figuras  

 

 edad. 

 

respetando el  

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

de los objetos que forman parte de 

la historia y las coloca volteadas 

en la pizarra, pregunta ¿qué objeto 

apareció primero en la historia?, 

los niños responden , ¿cuál 

apareció después?  

Cierre: La maestra repite la 

historia y voltea las tarjetas.  Los 

niños marcan con una X las 

figuras que observaron y escribe 

debajo el número según el orden 

en que fueron presentadas. 

 

Inicio: La maestra canta con los 

niños la canción del abecedario, 

coloca en la pizarra las letras a, b, 

c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 

q, r, s, t, u. Les presenta las letras 

v, x, y, z. 

Desarrollo: La maestra le entrega 

a los niños dos tarjetas a cada uno 

para que las coloquen debajo de 

las letras que correspondan.  

Cierre: La maestra corrige las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

tarjetas con 

letras 

pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimula el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

 

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l 

Identifica las 

letras de la m-z  

 



320 
 

parejas, entre todos determinan si 

son las correctas. Los niños unen  

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

con líneas cada figura con la letra 

que corresponde. 

 

Inicio: La maestra le muestra a 

los niños una caja con objetos y 

les dice que los deben nombrar 

entre todos, lo más rápido posible, 

antes de que suene el silbato, 

¿cuántos objetos llegaron a 

nombrar?. 

Desarrollo: La maestra les enseña 

a los niños un sobre con 40 

tarjetas, ella se las irá mostrando 

una por una y por una y los niños 

las deberán nombrar lo más rápido 

que puedan.  

Cierre: La maestra anotará los 

tiempos, los compara y elige al 

niño que lo hizo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la mayor 

cantidad de 

objetos o figuras 

en un 

determinado 

tiempo 
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Sesión 28:”¿Cómo Sonamos Juntos?”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice que 

van a jugar a escuchar y adivinar 

los sonidos, la maestra le vendará 

los ojos al niño voluntario y 

tocará instrumentos como la 

pandereta o el triángulo. 

Desarrollo: La maestra les dirá a 

los niños que han adivinado 

instrumentos ahora adivinarán 

sonidos, la maestra hará el sonido 

del fonema, los niños deberán 

buscar entre las tarjetas una figura 

que empiece su nombre con ese 

sonido. Los niños harán este juego 

uno por uno, si hay errores la 

maestra repetirá el sonido. 

Cierre: Los niños repiten los 

fonemas escuchados. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a jugar  “ Ritmo, 

 

tarjetas con 

figuras 

instrumentos 

musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo fonema 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra la mayor 

cantidad de 
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ago, ago  “ , deben nombrar lo 

más rápido que puedan las frutas 

que conocen ¿quién puede decir  

 

 velocidad de 

denominación 

en niños de  

 

objetos o figuras 

en un 

determinado 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

más frutas ?  

Desarrollo: La maestra les 

mostrará a los niños 45 tarjetas 

una por una y luego les pedirá que 

las nombren lo más rápido que 

puedan. 

Cierre: La maestra copia los 

tiempos, luego los compara y se 

elige al ganador del día. 

 

Inicio: La maestra le dice a los 

niños que van a jugar a Simón 

dice palabras con…Los niños 

dicen palabras con la letra que 

menciona la maestra. 

Desarrollo: La maestra le entrega 

a cada niño una tarjeta  y deberá 

de encontrar entre sus compañeros 

el niño que tiene una tarjeta que 

empieza con la misma letra. Se 

trabajará con las palabras : zapato, 

zapallo, vaca, uña, vaso, uno, tina, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l 

Identifica las 

letras de la m-z 
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tetera, ratón, reloj, pala, pato, 

lápiz, lampa, mano, moto  

Cierre: La maestra revisa si las 

parejas son las correctas. Los  

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

niños encierran la letra con la que 

comienza cada figura. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que les va a contar una 

historia , para contar la historia la 

maestra utiliza analogías : “ en el 

día sale el sol y en la noche sale la 

luna”,        

Desarrollo: Terminada la historia 

la maestra les pregunta ¿qué les 

pareció la historia?, ¿qué hemos 

usado en la historia?, ¿pueden 

ustedes hacer analogías? La 

maestra coloca en la pizarra unas 

oraciones y les pide a los niños 

que la ayuden a completarlas pero 

verbalmente. La maestra lee y el 

niño que quiere participar levanta 

la mano.  

Cierre: Terminada la tarea la 

 

 

 

 

oraciones 

pizarra 

limpiatipo 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria verbal 

en los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

Evoca el 

significado de las 

palabras 

estableciendo 

analogías 



324 
 

maestra lee las oraciones. Los 

niños recortan y pegan las figuras 

completando las analogías. 

 

 

 

 

 

Sesión 29:”Uniendo Sonidos”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra coloca en la 

pizarra figuras y les dice que van 

a jugar a “Escucho, escucho” , los 

niños deben adivinar lo que diga 

la maestra.  

Desarrollo: La maestra dirá los 

nombres de los objetos pero 

utilizando los fonemas, los niños 

deben adivinar qué objeto es: p-a-

p-a,  m-a-m-a,    p-o-m-o, s-a-p-o, 

m-u-l-a, s-o-l-, m-e-s-a,  s-a-l-a. 

La maestra le ayudará a los niños 

a adivinar. 

Cierre: Los niños repetirán los 

fonemas después de la maestra. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que le ayuden a completar 

 

tarjetas con 

figuras 

instrumentos 

musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraciones 

pizarra 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo fonema 

inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoca el 

significado de las 
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un mensaje secreto con las 

palabras que faltan.    

Desarrollo: La maestra colocará 

en la pizarra unas oraciones, luego 

les pedirá a los niños que las 

completen pero verbalmente. Ella  

 

limpiatipo memoria verbal 

en niños de 

cinco años de 

edad 

palabras 

estableciendo 

analogías 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

leerá en voz alta la oración y el 

niño que sabe cómo completarla 

levantará la mano.  

Cierre: La maestra lee todas las 

oraciones y los niños las 

aprueban.  

 

Inicio: La maestra canta la 

canción del abecedario, entre  

todos los niños se reparten todas 

las letras. Los niños colocarán en 

la pizarra la letra cuando la 

maestra la mencione en la 

canción, 

Desarrollo: Los niños reciben 

tres tarjetas cada uno para que las 

coloquen debajo de la letra con la 

que empieza su nombre. 

Cierre: La maestra con ayuda de 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

tarjetas con 

letras 

limpiatipo 

pizarra 

 

 

edad. 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en 

niños de cinco 

años de edad. 

 

analogías. 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

letras de la a-l 

Identifica las 

letras de la m-z 
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los niños revisan si las tarjetas se 

han colocado debajo de la letra 

que corresponde. Los niños 

recortan las figuras y los pegan en 

los conjuntos que corresponden. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les mostrará a 

los niños una caja, les dirá a los 

niños que saquen las tarjetas y las 

vayan nombrando una por una lo 

más rápido que puedan. 

Desarrollo: La maestra les 

mostrará a los niños un sobre con 

tarjetas, les dirá que el ejercicio 

que hicieron juntos ahora lo harán 

uno por uno. El sobre contiene 50 

tarjetas. La maestra tomará el 

tiempo. 

Cierre: La maestra compara los 

tiempos obtenidos por los niños y 

elige al ganador. 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

Nombra la mayor 

cantidad de 

objetos o figuras 

en un 

determinado 

tiempo. 
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Sesión 30:”Nos Despedimos”   

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a realizar varios 

juegos, todos cantan la canción    

“Bajo un Botón “.  

Desarrollo: La maestra les pide a 

los niños que saquen de una caja 

una tarjeta, les pregunta cuál es su 

sílaba final, luego les pregunta les 

pide a los niños que saquen otra 

tarjeta y les pregunta ¿qué palabra 

queda si le quitamos la sílaba 

final? 

Cierre:  La maestra corrige a los 

niños si hubo un error 

 

Inicio: La maestra canta con los 

 

tarjetas con 

figuras 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

los niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

 

Identifica 

palabras con el 

mismo sonido 

final. 

 

Identifica la 

palabra que se 

forma al omitir la 

sílaba final de una 

palabra anterior 

 

 

 

 

 

Identifica las 
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niños la canción del abecedario 

pero en esta ocasión coloca 

tarjetas con figuras en la pizarra 

Desarrollo: La maestra les 

entrega a los niños letras para que 

las coloquen debajo de las figuras 

según corresponda. 

Cierre: La maestra revisa si las 

 

figuras 

tarjetas con 

letras 

pizarra 

limpiatipo 

desarrollo del 

conocimiento 

alfabético en los 

niños de cinco 

años de edad 

letras de la a- l 

Identifica las 

letras de la m-z 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

letras se han colocado de la figura 

que corresponde. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que van a realizar el último 

concurso de rapidez. 

Desarrollo: La maestra le 

muestra a los niños 50 tarjetas, 

cada niño las deberá nombrar lo 

más rápido posible.  

Cierre: La maestra anotará los 

tiempos y señalará al ganador. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que la ayuden a completar 

un mensaje. 

Desarrollo: La maestra coloca en 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

cronómetro 

 

 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

oraciones 

pizarra 

 

 

 

 

Estimula el 

desarrollo de la 

velocidad de 

denominación 

en niños de 

cinco años de 

edad. 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

memoria 

verbal  en los 

 

 

 

 

Nombra la mayor 

cantidad de 

objetos o figuras 

en un 

determinado 

tiempo. 

 

 

 

 

Evoca el 

significado de las 

palabras 

estableciendo 
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la pizarra unas oraciones, a cada 

niño le entrega una figura que 

debe colocar de tal forma que se 

completen correctamente las 

analogías. 

Cierre: Cuando todos los niños 

terminan de colocar las figuras, la 

maestra lee las oraciones y los 

niños le dicen si son correctas.  

 

limpiatipo niños de cinco 

años de edad 

analogías. 

 

 

 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

Específico 

 

Indicador 

 

Los niños recortan las figuras y 

las pegan para completar las 

analogías. 

 

Inicio: La maestra les dice a los 

niños que les va a contar una 

historia  utilizando tarjetas 

Desarrollo: La maestra cuenta la 

historia le muestra a los niños la 

tarjeta y luego la coloca volteada 

en la pizarra, al finalizar la 

historia  les pregunta en qué orden 

se mencionaron las tarjetas. 

Cierre: Los niños encierran las 

figuras que observaron, luego 

escriben el número en el orden en 

 

 

 

 

 

tarjetas con 

figuras 

 

 

 

 

 

 

Estimular el 

desarrollo de la 

conciencia 

fonológica en 

los niños de 

cinco años de 

edad 

 

 

 

 

 

Evoca las 

palabras que ha 

escuchado al 

interior de una  

oración 

respetando el 

orden. 
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que lo vieron. 

 

Actividad de Fin de Programa  

 

 


