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Resumen: Los efectos de las habilidades prelectoras así como del contexto familiar alfabetizador en el inicio 
de la alfabetización, tienen implicaciones signifi cativas tanto para los avances teóricos como para las prácticas 
educativas relacionadas con la adquisición de la habilidad lectora. El objetivo de este estudio fue analizar  
las relaciones entre el desarrollo de las habilidades prelectoras, entendidas en términos de alfabetización  
emergente, el contexto alfabetizador familiar y el inicio de la alfabetización, a partir de una muestra de 56 niños 
de educación inicial. Se aplicaron pruebas para evaluar el conocimiento léxico, habilidades metafonológicas, 
velocidad de nominación y reconocimiento de letras, así como un cuestionario para conocer el contexto 
alfabetizador familiar de los niños participantes. Los resultados dan muestra de una relación signifi cativa 
entre las habilidades prelectoras y el inicio de la alfabetización, así como de la importancia de las prácticas 
alfabetizadoras familiares.
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Abstract: The effects of pre-reading skills and family context at the beginning of literacy have signifi cant 
implications for both theoretical advances and for educational practices related to the acquisition of literacy. 
The aim of this study was to analyze the relationship between the development of pre-reading skills, understood 
in terms of emergent literacy, family literacy context and the beginning of literacy in a sample of 56 preschool 
children. To assess lexical knowledge, metaphonological skills, naming speed and letter recognition, different 
tests were used, as well as a questionnaire to study the family literacy context of the participating children. 
The results show a signifi cant relationship between pre-reading skills and the beginning of literacy acquisition 
as well as the importance of family literacy practices.
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Introducción

La lectura es una actividad cultural que 
permite la transmisión de conocimientos a tra-
vés de prácticas sociales y comunicativas. Pero 
también es una actividad cognitiva compleja en 
la que intervienen numerosos procesos menta-
les de manera totalmente sincronizada (Cuetos, 
Rodríguez, Ruano & Arribas, 2007; Defi or, 2008; 
Morais, 1998), algunos específi cos de la lectura 
y otros más generales, pero no por ello menos 
importantes, como son los proceso motivacio-
nales y afectivos (Serrano, 2005). 

Desde el paradigma de alfabetización 
emergente o emergent literacy (Whitehurst 
y Lonigan, 1998; Bravo-Valdivieso, 2002; 
Guardia, 2003; Dickinson y Newman, 2006) o 

más específi camente desde los estudios de la 
psicolingüística cognitiva (Alegría, 2006), varia-
bles como el conocimiento léxico (vocabulario), 
la velocidad de nominación, las habilidades 
metafonológicas y el conocimiento del principio 
alfabético constituyen componentes esenciales 
en el proceso de adquisición del lenguaje escri-
to (Bravo, 1993; Wimmer, Mayringer y Landerl, 
2000; Cuadro, 2010) en tanto que permiten 
el desarrollo de los mecanismos de recono-
cimiento de palabras y la automatización de 
los mismos (acceso léxico). De esta forma se 
automatizan los procesos que implican asociar 
la forma ortográfi ca (secuencias de grafemas) 
de cada palabra con su forma fonológica.

Dichos procesos cognitivos interaccionan 
con factores ambientales del contexto lector, 
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como lo son el sistema ortográfi co de una de-
terminada lengua en la que se aprende a leer, 
los materiales de enseñanza que se emplean, 
la importancia concedida a ésta y el ambiente 
o contexto familiar (Serrano y Defi or,  2004).

Las variables contextuales (familiares, 
escolares y sociales) inciden en el desarrollo 
de la lectura, en la actitud que se desarrolla 
hacia ella (Andrés, Canet-Juric, Introzzi & Ur-
quijo, 2010) y en el uso que se hace de ella, 
así como en otras variables motivacionales y 
afectivas que están implicadas en todo proceso 
cognitivo (Beltrán & Téllez,  2002).

Un ambiente alfabetizador familiar ade-
cuado favorece el desarrollo de las habilidades 
verbales, enriquece el vocabulario y aumenta 
el interés por la lectura (Alegría & Corderó, 
2000). Los padres y el entorno familiar del niño 
ocupan un lugar de suma importancia en la 
preparación de la lectoescritura (Herrera, 2002; 
Samuelson & Lundberg, 2003; Herrera, Defi or 
& Lorenzo, 2007;  Andrés, Urquijo, Navarro & 
García-Sedeño, 2010) y en el desarrollo de la 
lectura. Así, por ejemplo lo niños que además 
de estar escolarizados reciben en sus hogares 
estímulos para leer, muestran un mejor rendi-
miento lector que aquellos que no lo están (Sta-
novich, 1988; Cunninhan & Stanovich, 1990).

Mientras que para la adquisición del 
lenguaje oral únicamente es necesario con-
tar con un entorno de estimulación natural 
del lenguaje, en la adquisición de la lectura 
resulta imprescindible la presencia de una 
instrucción formal, sistemática e intencional 
(Selles-Nohales & Martínez-Giménez, 2008; 
Alegría, Carrillo & Calvo, 2001). La lectura se 
adquiere y se consolida gracias a la interac-
ción de las habilidades cognitivas explicitadas 
anteriormente con la instrucción intencional y 
la estimulación que proporciona el  ambiente 
familiar (Selles Nohales & Martínez Giménez, 
2008; Jiménez & O’Shanahan, 2008). Asi-
mismo cuando un niño inicia el aprendizaje 
formal de la lectura, cuenta con un bagaje de 
habilidades fonológicas, semánticas y  léxicas 
(Serrano, 2005), procedentes del lenguaje oral, 
que infl uyen en su desarrollo lector y que a la 
vez son retroalimentadas por la adquisición del 
lenguaje escrito.

Andrés et al. (2010) utilizan el concepto de 
contexto alfabetizador  al referirse al conjunto 
de recursos y experiencias hogareñas relativas 
al contacto con la lectura y la escritura, en las 
que participa el niño durante sus años de edu-

cación preescolar. Estos autores al evaluar el 
contexto alfabetizador familiar de una muestra 
de 52 niños argentinos de 5 años, encontraron 
relaciones signifi cativas entre el nivel educativo 
de los padres y la adquisición de habilidades 
prelectoras de los niños, consideradas en tér-
minos de conocimiento del material gráfi co y de 
la conciencia lingüística (Andrés et al., 2010). 
Trabajos similares, realizados en poblaciones 
carenciadas, encontraron  correlaciones entre 
diferentes variables del contexto alfabetizador; 
así aparecieron correlaciones moderadas 
entre las prácticas alfabetizadoras paternas y 
algunas características infantiles informadas 
por los padres en torno a experiencias de 
lectura (Querejeta, 2010). Piacente, Marder, 
Resches y Ledesma (2006) al comparar las 
características del contexto alfabetizador ho-
gareño en familias en situación de pobreza y 
de familias de sectores socioeconómicos pro-
medio, encontraron diferencias signifi cativas 
entre las variables del contexto alfabetizador 
dependiendo del grupo. 

El estudio de las variables prelectoras y 
en particular  el contexto alfabetizador cons-
tituyen una buena herramienta para predecir 
futuras difi cultades en el aprendizaje lector. Por 
tanto, la constatación de factores de riesgo en 
el aprendizaje de la lectura, antes de que co-
mience la enseñanza formal, permite afrontar 
el problema desde una perspectiva preventiva 
y abordar  una remediación más temprana 
(Alegría, 2010). 

Los efectos de las habilidades prelectoras 
así como del contexto familiar alfabetizador en 
el inicio de la alfabetización, tienen implicacio-
nes signifi cativas para el desarrollo teórico y 
para las prácticas educativas relacionadas con 
la adquisición de la lectura. El objetivo de este 
trabajo es contribuir al conocimiento de estas 
relaciones, aportando nuevos datos empíricos 
sobre el inicio de la alfabetización, el desarro-
llo de las habilidades prelectoras, entendida 
en términos de alfabetización emergente y el 
contexto alfabetizador familiar. 

Método

Participantes

La muestra estuvo integrada por 56 ni-
ños y niñas de educación inicial de entre 4 
y 5 años de edad, de un colegio privado de 
nivel socioeconómico medio de la ciudad de 
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Colonia. Todos los participantes eran hispano-
hablantes, 24 eran niñas y 32 varones y los 
informantes del protocolo del Contexto Alfa-
betizador Familiar fueron representados por 
53 madres y 3 padres.

Instrumentos

Contexto alfabetizador familiar. Se utilizó 
el protocolo autoadministrable de opción múl-
tiple denominado “Evaluación del Contexto 
Alfabetizador Familiar” (Piacente, Querejeta, 
Marder & Resches, 2003), que posee 72 
preguntas de múltiple opción y explora las 
siguientes áreas: Identifi cación del parentesco 
del informante con el niño, características del 
hogar, características del niño, características 
de los padres y hermanos y creencias y prác-
ticas alfabetizadoras.

En este estudio se emplean 36 pregun-
tas del protocolo original que se focalizan en 
el contexto alfabetizador, quedando 20 de 
ellas categorizadas en las siguientes áreas: 
1. Disponibilidad de material que favorece la 
alfabetización. 2. Tiempo de lectura diaria de 
los padres 3. Motivación y producción infantil. 
4. Prácticas alfabetizadoras. Los resultados se 
clasifi can en tres niveles: favorecedor, interme-
dio y poco favorecedor. 

Las restantes 16 preguntas identifi can la 
lengua hablada en el hogar, la atribución de la 
responsabilidad de la enseñanza de la lectura 
a padres o maestros, los estudios realizados 
por los padres, disfrute de la  actividad lectora  
y las visitas realizadas a bibliotecas.

Evaluación de las habilidades prelectoras 

- Evaluación del vocabulario. Se utilizó 
el Test de vocabulario en imágenes Peabody  
(Dunn,  Padilla & Lugo, 1986) que evalúa el 
nivel de vocabulario receptivo del sujeto y 
cuya fi abilidad es de α=.91. La prueba consta 
de 125 ítems organizados en orden de difi -
cultad en donde se le pide al niño que señale 
en una lámina, que se le presenta, la imagen 
de la palabras que el examinador le indica 
verbalmente.

- Velocidad de Nominación. Se utilizó 
la prueba  Rapid Automatized Naming Tests 
(RAN)  (Wolf & Denckla, 2003). Esta técnica 
evalúa la velocidad de nominación de letras, 
números, colores y objetos y se indica una 
fi abilidad de α=.81. La prueba consta de cua-

tro tareas: serie de letras, serie de números, 
serie de colores y serie de objetos. Se le pide 
al sujeto, que nombre lo más rápido posible los 
estímulos de cada fi la de izquierda a derecha 
y se contabiliza el tiempo de ejecución. 

- Prueba de evaluación del Conocimiento 
Fonológico.  Se utilizó la herramienta PSEFA 
(González, 1993), que consta de una prueba 
de identifi cación de sonidos formada por 13 
pares de palabras, donde se debe identifi car el 
sonido propuesto, y una prueba de omisión de 
sonidos de 6 pares de palabras donde se debe 
omitir el fonema inicial. Se puntúan los aciertos.

- Evaluación de iniciación de la alfabeti-
zación. Se utilizó el subtest Identifi cación de 
letras de la prueba PROLEC-R (Cuetos et al., 
2007), en la que el niño debe identifi car el nom-
bre o sonido de 20 letras, que se le presentan. 
A los niños de 4 años se les presentaron las 20 
letras en mayúscula. La fi abilidad es de α=.49.

Procedimiento

Una vez obtenida la autorización de la 
gerencia del colegio para realizar la investiga-
ción, se  procedió a evaluar a los participantes 
de forma individual, en dos sesiones de 40 
minutos cada una durante el horario escolar, 
en una sala facilitada por el centro educativo 
para este fi n. En la primera sesión se aplicaron 
las pruebas de evaluación del vocabulario y el 
subtest de Identifi cación de letras de la prueba 
PROLEC-R. En la segunda se hicieron las 
evaluaciones de velocidad de nominación y 
conocimiento fonológico.

El protocolo del Contexto Alfabetizador 
Familiar, junto con una carta de presentación, 
se entregó a los padres por medio del centro 
escolar, que debían devolverlo al docente del 
colegio, al fi nalizar.

Resultados

En relación al nivel de estudios de los 
padres, los resultados refl ejan un promedio de 
13,47 años de escolarización de las madres y 
de 12,79 años de los padres, siendo la media 
de ambos 13,1 y señalando, que  tres madres 
y un padre no fueron escolarizados y seis no 
contestaron. 

Con respecto al disfrute de la actividad 
lectora, el 73% de las madres informaron un 
nivel alto de disfrute de la lectura, frente a un 
43% de los padres, un 18% de las madres 
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señalaron un nivel bajo de disfrute de la lectu-
ra, frente a un 35% de los padres y un 4% no 
disfrutaban en absoluto con la lectura al igual 
que un 7% de los padres. El 3% de las madres 
no contestaron. 

Asimismo el 89% de los informantes pien-
san que los responsables de la enseñanza de 
la lectura son los padres y maestros, mientras 
que el 4% opina, que la responsabilidad recae 
solo en los padres y un 6% se la adjudica a 
los maestros (1% no contestó). El 45% de los 
padres no realizan visitas a bibliotecas con 
sus hijos, mientras el 41% cumple con esta 
rutina 1 o 2 veces al mes, el 5% 1 o 2 veces 
por semana y el 4% asiduamente (el 5% de 
los informantes no contestaron esta pregunta).

En la Tabla 1 se refl ejan los puntajes pro-
medio y la desviación estándar de las variables 

del contexto alfabetizador, en las cuales se 
vislumbra que la mayoría de los hogares se 
encuentra dentro del rango favorecedor para 
la alfabetización en relación a la disponibilidad 
de material, tiempo de lectura de los padres, 
prácticas alfabetizadoras y motivación y pro-
ducción del niño.

En la Tabla 2 se presentan las correlacio-
nes entre las variables del contexto alfabeti-
zador analizadas: disponibilidad del material 
de lectura, hábito de lectura de los padres, 
prácticas alfabetizadoras y motivación y pro-
ducción del niño. 

En la Tabla 3 se muestran las medias y las 
desviaciones estándar de los resultados de las 
pruebas de habilidades prelectoras (vocabu-
lario, velocidad de nominación, identifi cación 
de sonido inicial, omisión de sonido inicial), 

Tabla 1
Puntajes promedio y desviación estándar de las variables 
de contexto alfabetizador

Variables del contexto 
alfabetizador

Puntaje 
promedio (DS)

Disponibilidad del material 8.36 (0.99)

Hábitos lectores de los padres 3.31 (1.25)

Prácticas alfabetizadoras 18.91 (2.25)

Motivación y producción del 
niño

22.37 (2.00)

Tabla 2
Correlaciones entre las variables de contexto alfabetizador

Habilidades prelectoras Media y desviación 
estándar

Omisión sonido inicial 8.74 (3.70)

Identifi cación de sonidos 1.69 (2.48)

Vocabulario 35.11 (13.32)

Velocidad de nominación 300.2 (99.64)

Reconocimiento de letras 11.84 (6.47)

Tabla 3
Puntajes promedios y desviación estándar en las variables de 
habilidades prelectoras y reconocimiento de letras
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Disponibilidad 
del material

Hábitos de 
lectura de los 

padres

Prácticas 
alfabetizadoras

Motivación y 
producción del 

niño

Disponibilidad del material 1 .36** .07 .16

Hábitos de lectura de los padres .36** 1 .06 .07

Prácticas alfabetizadoras .71 .06 1 .60**

Motivación y producción del niño .16 .07 .60** 1
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así como de la medida de reconocimiento de 
letras, mientras en la Tabla 4 se presentan 
los análisis de las relaciones entre dichos 
resultados. 

Como las variables elegidas no cum-
plen con los criterios necesarios para aplicar 
pruebas paramétricas, medido en términos 
de homocedasticidad (estadístico de Levene: 
p<.05) y normalidad (Prueba de Kolmogorov-
Smirnov: p<.05) de los datos, se analizaron con 
estadística no paramétrica las correlaciones 
entre las variables del contexto alfabetizador y 
las habilidades prelectoras y el reconocimiento 
de letras (Tabla 5). 

Por  último, con el fi n de poder evaluar el 
grado en que las variables del contexto alfa-
betizador podrían incidir en el inicio a la alfa-
betización de los niños participantes, medida a 
través del nivel de reconocimiento de letras, se 
utilizó el análisis discriminante. Se estableció 

un criterio basado en centiles para diferenciar 
dos niveles de inicio a la alfabetización a partir 
de la prueba de reconocimiento de letras: un 
nivel bajo correspondiente a puntajes por de-
bajo del percentil 30 y un nivel alto equivalente 
a resultados superiores a esta medida.  Cada 
grupo se clasifi có de acuerdo a las variables 
defi nidas como contexto alfabetizador: disponi-
bilidad de materiales, hábitos de lectura de los 
padres, prácticas alfabetizadora, y motivación 
y producción de los niños. Se utilizó el método 
de selección de pasos con el fi n de eliminar 
las variables que no contribuían a mejorar la 
clasifi cación, dejando eliminadas las medidas 
de Hábitos de lectura de los padres (F, 0,164); 
Disponibilidad de materiales (F, 0,015); Moti-
vación y producción (F, 8,081), por presentar 
una alta colinealidad con las restantes varia-
bles. En la Tabla 6 se presentan las variables 
seleccionadas.

Omisión  
sonido inicial

Identifi cación 
sonidos

Velocidad 
de 

nominación
Vocabulario Reconocimiento 

de letras

Omisión sonido inicial 1 .57** .60** .23 .52**

Identifi cación sonidos .57** 1 -.37* .46** .47**

Velocidad de nominación -.61** -.37** 1 -.28 -.60**

Vocabulario .35** .46** -.28 1 .23

Reconocimiento de letras .52** .47** -.60** .23 1

Tabla 4
Correlaciones entre las variables de las habilidades prelectoras y reconocimiento de letras

Tabla 5
Resultados (Chi-cuadrado) de la prueba Kruskal-Wallis para las comparaciones entre las variables de contexto 
alfabetizador y las de habilidades prelectoras y reconocimiento de letras

Omisión 
sonido inicial

Identifi cación 
sonidos

Velocidad 
de 

nominación
Vocabulario Reconocimiento 

de letras

Disponibilidad del material .42 1.87 .64 1.19 .13

Hábitos de lectura padres .23 .62 3.90 1.20 .53

Prácticas alfabetizadoras .77 .08 1.31 1.07 1.76

Motivación y producción del 
niño

.19 .09 .25 .45 1.54

Introducidas Lambda de Wilks P

Prácticas alfabetizadoras 0,464 0,004

Tabla 6
Variable seleccionada en el análisis discriminante siguiendo el 
análisis de selección por pasos
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Los resultados de la clasifi cación fi nal 
aparecen en la Tabla 7, en la cual se muestra 
que el 75% de los niños fueron clasifi cados 
exactamente en sus propios niveles de inicio 
de la alfabetización.

Discusión

El presente estudio se propuso analizar 
las relaciones entre las habilidades prelecto-
ras, el inicio de la alfabetización y el contexto 
familiar alfabetizador en una muestra de niños 
de educación inicial.  

El análisis de las relaciones entre las 
variables prelectoras y con el reconocimiento 
de letras, que da muestra del inicio de la alfa-
betización, se comportan en el marco de los 
hallazgos de las investigaciones en psicología 
de la lectura. Los resultados en las pruebas 
que evalúan las habilidades metafonológicas 
correlacionan signifi cativamente entre sí (.57) 
y con el reconocimiento de letras (.52 y .47), 
al igual que esta última con la velocidad de 
nominación (-.60). El reconocimiento de las 
letras indica el grado de conocimiento del 
principio alfabético, el que debe ser adquiri-
do por los lectores principiantes para poder 
desarrollar los mecanismos de acceso léxico, 
lo que supone el desarrollo temprano de ha-
bilidades metafonológicas (Castells, 2009). 
Asimismo la velocidad de nominación, enten-
dida como la capacidad de recuperación de  
códigos fonológicos desde la memoria a largo 
plazo para la pronunciación de letras, dígitos 
y palabras (De Jong & Van Der Leij, 1999), se 
vincula con la fl uidez, velocidad y exactitud 
en la identifi cación de las palabras (Wimmer 
et al., 2000; Wolf & Bowers, 2000). La preci-
sión y la velocidad con las que se identifi can 
las palabras, se traduce en la automatización 
del acceso lector (Perfetti, 1992; Cuadro, 
2010), permitiendo la liberación de recursos 
cognitivos, para aumentar la efi cacia de los 
procesos cognitivos superiores implicados en 

la comprensión (Lesgold, Resnick & Hammond, 
1985; Perfetti, 1986; Britton & Graesser, 2014). 

En el análisis del contexto familiar alfa-
betizador en general no aparecen diferencias 
signifi cativas entre las variables consideradas. 
Este resultado se considera previsible, ya que 
los participantes eran niños pertenecientes a 
la misma institución educativa y de una misma 
localidad pequeña del interior del país.  En su 
mayoría se trataba de hogares favorecedores 
de la alfabetización, mostrando una mayor 
diferencia en relación a dos prácticas alfabeti-
zadoras: la edad de inicio de la lectura y la fre-
cuencia de la lectura. A igual que en el estudio 
de Piacente et al. (2006) llama la atención la 
diferencia encontrada entre las prácticas alfa-
betizadoras y las producciones infantiles, sobre 
las que informan los padres. Este dato puede 
interpretarse como un sesgo de la deseabilidad 
social por parte de los padres. 

Se observa un peso relativo mayor entre 
las prácticas alfabetizadoras y la motivación 
y producciones de los niños, coincidente con  
otros trabajos (Piacente et al., 2006; Burgues, 
Hecht & Loningan, 2002), pero no se encuen-
tran relaciones estadísticamente signifi cativas 
entre las variables de contexto alfabetizador y 
las habilidades prelectoras, ni con la medida de 
reconocimiento de letras. Andrés et al. (2010) 
en un estudio similar identifi caron que en los 
hogares, en los que los padres tienen mayo-
res niveles de escolarización, se observaron 
mejores niveles de desempeño en habilidades 
prelectoras. Este dato se atribuye a que en 
estos hogares se ofrecen mayor cantidad de 
recursos y experiencias vinculadas a situacio-
nes de lectura y escritura. 

Las prácticas alfabetizadoras correlacio-
nan positivamente y signifi cativamente con la 
motivación y producción del niño (.60), de tal 
forma que la familia resulta un buen aliado en 
la estimulación por el gusto en la lectura. La 
motivación infantil ha sido objeto de especial 
interés tanto en lo que se refi ere al desarrollo 
intrínseco del deleite lector como en la plani-
fi cación de actividades que la dinamicen ex-
trínsecamente. Cuando un niño está motivado, 
desde un punto de vista pedagógico, ya supone 
un estimulo positivo para su alfabetización 
(Quintanal, 2001).

Si se analizan los niveles de inicio de la al-
fabetización, en niños en una misma situación 
de escolarización, se observa que las prácticas 
alfabetizadoras muestran una buena discrimi-
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Tabla 7
Resultados de la clasifi cación terminado el análisis 
discriminante 

Reconocimiento 
de letras

Pertenencia a grupos 
pronosticada      Total

Alto Bajo

Alto 35 3 38

Bajo 11 7 18
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nación de estos niveles. En el presente estudio, 
el análisis discriminante realizado, diferencian-
do niveles de inicio de la alfabetización a partir 
de la lectura de letras, indica que la función 
discriminante para caracterizar los niveles de 
inicio a la alfabetización es precisamente la 
variable prácticas alfabetizadoras. Como se ha 
señalado, diversos estudios muestran la impor-
tancia de las interacciones entre los padres y 
los hijos en momentos de lectura compartida, 
antes de que los niños inicien su aprendizaje 
formal del lenguaje escrito (Goddard, Durkin & 
Rutter, 1985; Jiménez &  O’Shanahan, 2008). 

Implicancias educativas se desprenden de 
este estudio al ratifi car la importancia de las 
intervenciones alfabetizadoras tempranas en 
la educación infantil, que atiendan a las dife-
rencias que se puedan dar en los hogares, en 
particular en cuanto a las prácticas alfabetiza-
doras. A su vez resulta relevante profundizar en 
el trabajo con los padres para que promuevan 
contextos alfabetizadores favorables.
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