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Resumen: 

 

La presente investigación ha identificado el desarrollo fonológico y riesgo de dificultades en 

lecto escritura en niños de 4 años. Para ello, se planteó una metodología cuantitativa, 

descriptiva y transversal que comparó muestras independientes, esta exploración utilizó el 

Test de evaluación de detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura 

y escritura (Cuetos et. al., 2015), que es una prueba de diagnóstico precoz de la dislexia, en 

una muestra de 210 niños preescolares de 4 instituciones fiscales y 6 instituciones particulares 

de la Ciudad de Cuenca- Ecuador. Los resultados indican que alrededor del 33.3% de los 

infantes presentaron dificultades en su desarrollo fonológico, de este el 15.2% mostró 

dificultades severas y el 18.1% dificultades leves, también se constató que mayores riesgos 

se presentaron en instituciones fiscales y que no existen diferencias significativas en la 

población preescolar en cuanto al sexo. En conclusión, por la alta evidencia de 

manifestaciones de riesgo prelector, se hace necesario implementar procesos diagnósticos 

tempranos. 

 

     Palabras clave: desarrollo fonológico, escuela pública, escuela 

privada, preescolares, riesgo de dificultades en lecto escritura. 

 



viii 

 

Abstract: 

Abstract The present investigation has identified the phonological development and 

difficulty risk in reading and writing in four-year-old children. To do this, a quantitative, 

descriptive and cross-sectional methodology was proposed to compared independent 

samples. This exploration used the Early Detection Assessment Test for difficulties in 

learning to read and write (Cuetos et al., 2015) which is a test of early diagnosis for 

dyslexia, in a sample of 210 preschool children from 4 public institutions and 6 private 

institutions of CuencaEcuador. The results show that around 33.3% of the infants presented 

difficulties in their phonological development, of this 15.2% showed severe difficulties and 

18.1% mild difficulties. It was also found that greater risks occurred in public institutions 

and that there are no significant differences in the preschool population regarding sex. In 

conclusion, due to the high evidence of manifestations of pre-reading risk, it is necessary to 

implement early diagnostic processes. 

 Keywords: phonological development, public school, private school, 

preschool, risk of difficulties in reading and writing.  
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Introducción 

 

El problema de la investigación nos muestra que existen grupos de niños 

que a edades tempranas manifiestan dificultades en procesos de exploración en cuanto al 

establecimiento de sonidos, discriminación, identificación de fonemas, segmentación de 

sílabas, repetición de pseudopalabras, repetición de dígitos, fluidez verbal, lenguaje 

comprensivo, psicomotricidad, ritmo y atención. Estas falencias a su vez llevan al infante a 

presentar dificultades en el lenguaje en edades posteriores, constituyendo así un grupo de 

riesgo para problemas de aprendizaje. Con la prevención y la gran plasticidad cerebral a esa 

edad se disminuyen los problemas de tipo social, emocional y académico, es importante 

recalcar que la condición socioeconómica es un factor sensible que desarrolla este tipo de 

inconvenientes.  

Por ello el objetivo general y objetivos específicos de esta investigación 

comprenden: 

Objetivo general: 

- Identificar el desarrollo fonológico y el nivel de riesgo de 

dificultades de lecto escritura en niños de 4 años. 

Objetivos específicos:  

- Determinar el nivel de desarrollo fonológico de niños de 4 

años. 

- Determinar el riesgo de dificultad de lectoescritura en los 

niños. 
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- Comparar el nivel de desarrollo fonológico considerando 

género e institución educativa. 

Dentro de la metodología, el diseño de investigación es no experimental, 

porque se realizará sin manipular intencionadamente las variables de estudio, el trabajo 

consistirá en una observación y análisis del fenómeno, tal como se da en su contexto 

natural. 

  El enfoque metodológico será cuantitativo, porque permitirá considerar 

frecuencias y porcentajes de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos 

de evaluación. 

     El tipo de Investigación se realizará de manera descriptiva, ya que se 

centrará en recolectar datos que relatarán la situación tal y como es, durante un periodo de 

tiempo determinado, además es comparativo, porque permitirá la verificación de teorías o 

hipótesis ya existentes y es transversal.  

     Para organizar mejor la información, esta investigación se ha 

dividido en dos capítulos tal como se detallan a continuación: 

El capítulo I aborda las teorías del desarrollo fonológico, sus etapas del 

desarrollo, dificultades fonológica , estudios de tareas de los procesos cognitivos, el nivel 

socioeconómico bajo, aspectos neurobiológicos, prevalencia, género, programas de 

intervención y diagnóstico; dificultades de aprendizajes sus aspectos neurobiológicos, 

prevalencia y diagnóstico; evaluación fonológica temprana , manifestaciones de 

dificultades de aprendizaje en preescolares e intervención temprana en las dificultades de 

aprendizaje.   
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En el capítulo II se presenta el tipo de investigación, población, 

instrumento para la recolección de datos, procesamiento, análisis de datos y resultados. 

En el capítulo III se realiza la discusión de la investigación. 

Finalmente se detallan las conclusiones, las recomendaciones finales y 

las referencias bibliográficas. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

El Desarrollo Fonológico  

     Es la secuencia de obtención fonológica que comienza desde el 

nacimiento del niño a través de la trasmisión de sus sonidos iniciales, continuando paulatina 

y progresivamente, hasta los cuatro años de edad en donde la mayor parte de sonidos 

surgen de manera discriminada en forma de palabras simples (Acosta, 2008).  

       En este capítulo se abordan  teorías del desarrollo fonológico, sus 

etapas del desarrollo, dificultades fonológicas , estudios de tareas de los procesos 

cognitivos,  el nivel socioeconómico bajo, aspectos neurobiológicos, prevalencia, género, 

programas de intervención y diagnóstico; dificultades de aprendizajes sus aspectos 

neurobiológicos, prevalencia y diagnóstico; evaluación fonológica temprana , 

manifestaciones de dificultades de aprendizaje en preescolares e intervención temprana en 

las dificultades de aprendizaje.   

Teorías del desarrollo fonológico 

     Varios autores han explicado el inicio y como se ha desarrollado la 

adquisición del lenguaje por parte del niño, para que se pueda entender y profundizar como 

se realiza este proceso del desarrollo fonológico se expone a continuación cuatro corrientes 

teóricas, entre ellas se encuentran la teoría conductista, estructural, prosódica y fonológica 

natural (Ferguson y Garnica,1975). 

     Según la teoría conductista; los autores Mowrer (1952), Olmstet 

1966) y Winitz (1969) proponen que el aprendizaje del habla proviene de la imitación de 

los sonidos. Los infantes prestan atención a las vocalizaciones de sus cuidadores, luego 
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estos relacionan el habla del cuidador con el lenguaje que ellos poseen, después las 

vocalizaciones que emiten son reforzadas y con el trascurso del tiempo son llevadas a un 

proceso de moldeamiento dando como resultado un lenguaje adulto (Villegas, 2004).  

    La teoría estructuralista menciona que, la obtención fonológica del 

individuo se produce a través de una secuencia, siendo esta el sonido más el significado 

(Moskowitz,1970). Según Jakobson (1968) se muestran dos etapas en el niño dentro del 

balbuceo y el lenguaje con significado. En la primera etapa; la elaboración del número y la 

diversidad de sonidos en el infante, aparece y desaparece. En la segunda etapa; los sonidos 

son reducidos y se crean como parte de un sistema fonético del menor que se vuelve innato.  

     Además, dentro del estructuralismo existe un aprendizaje de rasgos 

antes que, de sonidos en orden de captación, siendo estos: en primer lugar: consonante 

vocal; segundo lugar: consonántico nasal-oral y tercer lugar: grave- agudo- labial- alveolar 

(Acosta, 1996). 

     El énfasis de la teoría prosódica se encuentra dirigida al plano 

perceptivo de la fonética, en lo que se refiere a la entonación y al acento del método de 

comunicación o lenguaje (Waterson, 1971).    

     Bosch (1983) considera que la teoría fonológica natural en el niño se 

encuentra como un proceso innato, que genera una simplificación verbal infantil hasta 

llegar a una adquisición del lenguaje adulto, pues este no es un proceso acumulativo sino 

decreciente, ya que el desarrollo de la fonología comprende la disminución fonológica 

paulatina del lenguaje, es decir el menor logra sustituir los sonidos de las palabras más 

difíciles, por otros que son más fáciles. 
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     De las posturas teóricas mencionadas se puede concluir, que los 

sonidos no son adquiridos de manera repentina, sino progresivamente, siempre en una 

secuencia de menor a mayor dificultad, sin embargo, hay que tomar en cuenta que dentro 

del aprendizaje del sistema fonológico no existe una regla general para todos los niños, 

pues se observan sus diferencias individuales. 

Etapas del desarrollo fonológico  

     Acorde a estudios elaborados por los autores Acosta et. al., (1998), 

Cervera  y Ygual (2003), Ingram (1989), Oller (1980) y Vihman (1996), se aborda a 

continuación la secuencia de la adquisición del desarrollo fonológico del sujeto desde el 

periodo del nacimiento hasta los siete años de edad, dividido en cuatro etapas que 

comprenden: etapa 1 (desde el nacimiento hasta los12 meses) ; etapa 2 (desde los12 meses 

hasta los 18 meses); etapa 3 (desde los18 meses hasta los 4 años); etapa 4 (desde los 4 años 

hasta los 7 años).    

Considerando los aportes de Cervera e Ygual (2003) y Oller (1980) se 

realiza una síntesis de:  

 Etapa 1: nacimiento hasta los 12 meses  

     Llamado también estadio de la comunicación prelingüística: en este 

período el infante no produce ningún tipo de palabra más que el balbuceo, se pueden 

observar cinco subetapas.  

Etapa fonatoria: de 0 a 2 meses. 

En esta fase sus vocalizaciones son acciones reflejas del habla que 

provienen del llanto. 
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Etapa de gorjeo y sonrisas: de 2 a 4 meses.  

En esta etapa aparecen fonaciones efectuadas desde el área velar. 

 Etapa de expansión fonética: de 4 a 6 meses. 

 En este período se produce un juego con el tracto bucal, pues se 

originan largas resonancias vocálicas y consonánticas debido a la exploración que el bebé 

hace con su boca.   

Etapa de balbuceo canónico: de 6 a 10 meses. 

En esta faceta se genera un balbuceo con la composición de consonantes 

y vocales, a las que también se les llama sílabas canónicas con un punto articulatorio 

bilabial, que se desarrollan a través de una repetición combinada, es importante mencionar 

que estas tienen una escasa entonación.    

Etapa de balbuceo variado: de 10 a 12 meses.  

En este estadio se pueden apreciar mayores entonaciones en los registros 

del balbuceo, este es más complejo pues se presentan sílabas canónicas que forman cadenas 

de habla, además de las primeras palabras del infante.    

Etapa 2: 12 meses hasta los 18 meses 

     Denominado también estadio fonológico del consonantismo mínimo: 

en esta etapa el niño llega a obtener las primeras 50 palabras que se adquieren de manera 

principal por el uso fonológico bilabial y alveolar, que tienen una producción nasal y 

oclusiva, de una extensión no mayor a dos sílabas (Galceran, 2004; Ingram,1989;Vihman, 

1996). 
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Etapa 3: 18 meses hasta los 4 años 

     Designado también como estadio fonológico de los procesos de 

simplificación del habla: en este período se produce el proceso de simplificación fonológica 

(PSF), en donde el infante simplifica sus palabras debido a tres factores: primer factor, 

ocasionado por la memoria limitada del niño; segundo factor, producido por los 

inconvenientes en cuanto a la representación mental de la palabra en el sujeto y tercer 

factor, dado al poco alcance articulatorio del menor por la inmadurez neuromuscular que 

posee (Cervera e Ygual, 2003 ; González, 1989).  

Etapa 4: 4 años hasta los 7 años 

     Señalado como estadio fonológico de culminación: en esta fase 

termina la obtención de la información fonética-fonológica, por ende, el niño debe 

desarrollar una expresión clara de las palabras simples y se estima que las palabras 

complejas sean incrementadas poco a poco, en esta etapa el proceso de simplificación 

fonológica (PSF) tiene que mantenerse ausente en forma definitiva (Clemente, 1995).  

     Se puede resumir, que las etapas del desarrollo fonológico muestran 

la adquisición gradual que realizan los niños en cuanto al aprendizaje de los sonidos y al 

uso correcto de los patrones sonoros del lenguaje, además son necesarias para una correcta 

evolución del habla, tanto en el procesamiento (que es el uso de la información fonológica 

que permite procesar el lenguaje oral y escrito) como en la representación fonológica (que 

admite el reconocimiento de los sonidos de las palabras).    

Dificultades Fonológicas y Aprendizaje 

Dificultades fonológicas  
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     Se entiende a las dificultades fonológicas, como un problema de los 

sujetos para adquirir una correcta producción fonológica, sus síntomas se hallan presentes en 

las primeras etapas del desarrollo humano, que dificultan el entendimiento del habla y la 

comunicación verbal, generando así problemas en  contextos de participación  social y  

académicos, esta problemática no se asigna a enfermedades congénitas o adquiridas, ni a 

padecimientos médicos o neurológicos (APA, 2014). 

Procesamiento fonológico  

     Defior (2014) indica que, el procesamiento fonológico está 

considerado de manera principal, como una actividad representativa de los sistemas de 

sonidos alfabéticos de las palabras, que involucran la conciencia fonológica y una serie de 

habilidades, entre ellas tenemos:  

 Habilidades perceptivo-visuales 

 Para esta capacidad, es necesario asegurar un correcto input visual, es 

decir, se necesita:   

- Exactitud en percepción visual de letras y palabras. 

- Análisis de formas visuales de letras y palabras. 

- Extracción de rasgos no constantes de letras y palabras. 

- Discriminación visual de letras muy semejantes (b/d). 

- Memoria visual de patrones de letras, grupos de letras y palabras, para un 

reconocimiento directo en lectura o escribirlas en forma exitosa. 

- Destreza en el material visoespacial y direccional, para no confundirse y seguir las 

características. 
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- Destreza visomotora en letras y palabras. 

- Asociación viso-lingüística de letras y palabras con sonidos y significados. 

Habilidades fonológicas  

 Estas se dividen en: habilidades de conciencia fonológica, habilidades de 

memoria fonológica y habilidades de acceso rápido al léxico fonológico (Defior y Serrano, 

2011; Defior 2014). 

Habilidad de conciencia fonológica. 

 Tiene que ver específicamente en la capacidad del individuo para 

identificar y segmentar, además de combinar de manera intencionada las sílabas, los fonemas 

y las unidades intrasilábicas de las palabras. por ello existen niveles de conciencia fonológica, 

nombrados a continuación:   

Conciencia léxica. 

 Es la aptitud para reconocer el número de palabras que forman una frase 

y poder manejarlas, por ejemplo: ¿Cuántas palabras hay en - María juega-?  

Conciencia de la rima léxica.  

Es la aptitud para reconocer y manejar la rima que existe en las palabras, 

por ejemplo: ¿riman carro y zorro? 

Conciencia silábica. 

Es la aptitud para segmentar y manejar las sílabas que forman las palabras, 

por ejemplo: ¿Cuántas sílabas encontramos en la palabra mariposa? 
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Conciencia intrasilábica. 

Es la aptitud para segmentar y manejar el arranque (consonante antes de 

la vocal) y la rima (la vocal y consonante que siguen) de las sílabas, por ejemplo:  este es 

diferente arranque:  pez-tez / esta es diferente rima:  lor- lez. 

Conciencia fonémica.  

Es la aptitud para segmentar y manejar los fonemas- unidades, por 

ejemplo ¿Cuántos sonidos escuchamos en la palabra p-e-r-a?  

Habilidad de memoria fonológica. 

Se refiere a la capacidad para codificar poca cantidad de información 

obtenida de manera verbal, que se realiza en forma temporal en la memoria de corto plazo, 

en base a la representación del sonido, hay que mencionar que existe la amplitud de memoria 

verbal a corto plazo, para los dígitos en su mantenimiento temporal y la memoria operativa 

verbal, para las palabras en su rendimiento lector procesada mientras se va procesando 

información nueva (Gárate et. al., 2002). 

Habilidad de acceso rápido al léxico fonológico.  

Los pioneros en la recuperación automática fonológica de las palabras 

conocidas en la memoria de largo plazo y de la lectura fueron Denckla, y Rudel (1976), a 

través de la técnica RAN Rapid Automatized Naming o denominación rápida. Esta técnica 

consistía en nombrar rápidamente dígitos y letras (alfanuméricos), colores y objetos (no 

alfanuméricos) mediante estímulos visuales, ya que la rápida y correcta ejecución del 

individuo al nombrar el tipo de cosas alfanuméricas y no alfanuméricas, permitía observar la 

fluidez lectora y un importante predictor para el aprendizaje lector. 
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En conclusión, los procesos fonológicos abarcan una variedad de 

habilidades cognitivas, que evolucionan a través de etapas en la lectura de los niños, ya que 

el inicio lector del infante es lento e inseguro, hasta que con la práctica llega a una fase 

completamente automatizada y dominante. 

Estudios de tareas de los procesos cognitivos  

     Algunos estudios muestran que niños preescolares pueden presentar 

mayor éxito en tareas de repetición de pseudopalabras, repetición de dígitos y fluidez verbal, 

mostrando también mejores resultados en las habilidades metalingüísticas de índole 

fonológico (Tirapegui et. al., 2007).  

      Otra investigación indica que tanto los buenos como los malos 

lectores realizan bien las tareas de pseudopalabras. Sin embargo, las tareas de repetición de 

dígitos, permiten discriminar el tipo de lectores y si la capacidad de memoria verbal a corto 

plazo es buena o mala (Herrera y Defior, 2005). 

      El desempeño, en otras subtareas fonológicas, presenta falencias, 

como en discriminación de fonemas e identificación de fonema con desempeños mucho 

menores al resto de actividades. Segmentación de sílabas resulta ser la tarea con menor 

rendimiento, coincidiendo con el hecho de que separar sílabas en prelectores con riesgo, es 

una acción que produce mayor dificultad. Se señala también que la segmentación silábica, 

identificación de rimas y el reconocimiento del primer fonema de palabras son predictores 

significativos del rendimiento lector en grados escolares superiores, además de que al ser 

estas tareas activas presentan grados de dificultad mayor y requieren de un manejo directo 

de las palabras, también, el ejercicio de segmentación se encuentra como una falencia 

específica en los niños en riesgo de padecer una dificultad de lecto escritura (Bravo et.al., 
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2011; Porta, 2008; Cuetos, Molina, Suárez-Coalla, y Llenderrozas, 2017; Porta y Difabio, 

2009; Rodríguez y Pedro- Pablo, 2011). 

El Nivel socioeconómico bajo 

    Se ha visto que la carencia económica en la etapa preescolar del niño 

está vinculada con una serie de deficiencias en el ámbito institucional, pues se tiene una 

mayor probabilidad de mostrar menor desarrollo de aptitudes lingüísticas, poco vocabulario 

de recepción y expresión, déficit en los conceptos alfabéticos y falta de conciencia fonológica 

(Flórez-Romero et.al., 2009). 

     Investigaciones muestran que, dentro de los entornos socioeconómicos 

bajos, los niños carecen de estímulos lingüísticos, motores y cognitivos, lo que les impide 

desarrollar con facilidad los principales conceptos básicos, indispensables para su 

escolaridad y el apropiado aprendizaje de la lectoescritura (Borzone et.al., 2005; Buckner et. 

al., 2001; Canales y Porta, 2016; Flórez-Romero y Arias-Velandia, 2010). 

     Se observa según estudios que, los niños que van a escuelas fiscales 

presentan un mayor porcentaje de problemas en cuanto a dificultades lectoras, resaltando la 

influencia de factores socioeconómicos en este proceso (Gonzáles et. al., 2011; Rosemberg 

et. al., 2016). 

Aspectos neurobiológicos  

     Respecto a la neurobiología de la conciencia fonológica, se puede 

apreciar que en los cerebros disléxicos se producen sobre estimulaciones dentro de las 

regiones anteriores cerebrales, mientras que en los sujetos con lecturas normotípicas se 

generan bajas activaciones de las zonas posteriores, demostrando así que se provocan 
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interrupciones funcionales en los sistemas que soportan los análisis críticos fonológicos de 

la lectura (Shaywitz et.al., 1998). 

     La conciencia fonológica implica la lectura de palabras simples y 

pseudo palabras, que requieren la observación del grafema y un cambio ágil para el 

reconocimiento del fonema, precisando así un enlace entre el giro angular izquierdo y otras 

zonas como las áreas visuales de asociación, entre ellas el giro temporal superior medial y el 

área de Broca (Horwitz, et.al.,1998).  

     Estudios genéticos postulan que las alteraciones fonológicas, 

provienen de las anomalías de los cromosomas 6 y 3, el primero interfiere en la relación de 

la capacidad lectora, vocabulario y deletreo y el segundo afecta el vínculo de la memoria 

verbal de corto plazo y la nominación rápida (Grigorenco et.al.,2000; Nopola-Hemmi et. 

al.,2001; Petryshen et. al.,2001). 

Prevalencia  

En relación con la prevalencia, diversos estudios realizados en idioma 

español, muestran que en Perú existe un 56,67% de infantes con falencias fonológicas en el 

rango de edad de 4 a 4 años 11 meses (Cayllahua, 2020).  En España, se presenta un 56,67% 

en infantes de 4 años con dificultades fonológicas (Villagrán et. al., 2011). En Argentina se 

obtuvo el 48.8% de dificultades fonológicas en niños preescolares (Schonhaut, 2010).  En 

cuanto al portugués, en Canoas-Brasil se observaron problemas fonológicos en un 55% en 

infantes menores de 5 años, los resultados con relación al género se mostraron similares (Dos  

Santos- Indrusiak y Rockenbach, 2012).  En la población de escuelas públicas y privadas de 
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Santa María- Brasil, se constató un 15,26% con deficiencias fonológicas, con mayor 

frecuencia en alumnos de las instituciones fiscales (Ceron,et. al., 2017).  

Sexo 

 En el estudio de Villagran et.al. (2011) se observa que el 56,67% de 

infantes con edad de 4 años presentaban dificultades fonológicas, de las cuales el 45 % eran 

niñas y el 55% niños, es decir existía una relación de genero similar, por ello se evidenció 

que el riesgo lector en cuanto al sexo en los niños no tiene diferencia, pues preescolares no 

muestran distinciones en el desarrollo fonético fonológico dentro de la variable sexo. 

Programas de intervención  

     Respecto a la conciencia fonológica, cabe indicar que esta es la 

capacidad predictora de la lectura inicial del niño (Arancibia et.al., 2012; Valdivieso, 2004). 

Por ello se han desarrollado varios programas que estimulan la conciencia fonológica, en este 

caso España encabeza la creación de estos programas dirigidos a infantes (Fresneda y 

Mediavilla, 2017; Ortega et.al., 2016; Ygual-Fernández et. al., 2016).El más conocido se 

designó como PECONFO (Programa de Estimulación de la Conciencia Fonológica) por los 

autores Jiménez y Ortiz (2000), que consta de ejercicios con dificultades crecientes en cuanto 

a tareas fonológicas, cuyo objetivo es verificar el efecto que tiene la instrucción de la 

fonología hacia el inicio de la lectoescritura.  

     En Latinoamérica, Chile está al frente de los programas de conciencia 

fonológica que poseen como característica esencial evaluar los efectos del programa sobre el 

aprendizaje del proceso lector (Arancibia et. al., 2012; Bizama  et. al., 2013: Consoli et.al., 

2011).  
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     Se han creado otros programas dirigidos hacia el desarrollo de la 

conciencia fonológica en niños pre lectores, en países como Ecuador, Argentina, Perú, 

México y Uruguay, dando como resultados, en los participantes, mejores aprendizajes en la 

lectura (Galicia- Moyeda, 2017; Montalvo-Valiente, 2013; Rivera, 2016; Trías, et.al., 2009).   

Diagnóstico  

     La conciencia fonológica puede evaluarse a partir de los 4 años de edad 

(Shonkoff y Phillips, 2000).ya que los autores Alegría (2012) y Jiménez (1992) expresan que 

el desarrollo de las habilidades metalingüísticas se adquiere a partir de la edad preescolar.     

      A la edad de 4 años, gracias al uso apropiado del instrumento de 

exploración llamado, “test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de 

la lectura y escritura” de Cuetos et.al., 2015, se puede obtener la rápida identificación de 

problemas antes del inicio de la lectura, es importante saber que a menor edad mayor es la 

flexibilidad cerebral. 

Dificultades del aprendizaje  

     El Trastorno del Aprendizaje es un problema que se produce en áreas 

académicas determinadas como la lectura, escritura y matemáticas, se puede mencionar 

también que es intrínseco y persistente en el sujeto, ya que posee un origen biológico, cabe 

recalcar que se presenta en individuos con normal capacidad intelectual, sensorial, ambiental 

(APA,2014; Grazia-Bonfante, 2013). Por otro lado, la dislexia es un trastorno específico del 

aprendizaje caracterizado por la imprecisión y la falta de fluidez de la palabra, asociada 

también a la escaza suficiencia ortográfica. Todo lo expuesto se halla limitado por la 

transparencia ortográfica, es decir en lenguas opacas como en la inglesa y la francesa las 
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dificultades más sobresalientes son la precisión y la velocidad lectora, no obstante, en el 

español, la lengua es transparente y las más grandes problemáticas son los errores 

ortográficos y la lentitud lectora (Bishop y Snowling, 2004; Cuetos et. al.,2017; Cuetos et. 

al., 2015; Sprenger-Charolles, 2011). 

Aspectos neurobiológicos 

Existen aspectos neurobiológicos importantes dentro de los procesos de 

adquisición de la lectoescritura, como por ejemplo el desarrollo sensorial del sistema 

magnocelular visual; este encargado del incremento de la aptitud ortográfica y del sistema 

transitorio auditivo; siendo este responsable de la estructuración fonológica de las palabras 

(Stein, 2002). 

     Los dos hemisferios cerebrales se encuentran involucrados en el 

proceso lector, sin embargo, la intervención del hemisferio izquierdo se potencia cuando la 

demanda ortográfica y fonológica de una actividad aumenta. El área de Broca en la corteza 

frontal, engancha el circuito articulatorio temporo-frontal al realizar una lectura en voz alta, 

así también las áreas homólogas del hemisferio derecho se activan, pero son desarrolladas en 

menor medida; cuando la lectura se produce en voz baja actúa la región posterior del 

hemisferio izquierdo con su circunvolución angular y supramarginal (Stein, 2002). 

     Se pueden nombrar tres sistemas del cerebro encargados de la 

ejecución lectora: primer sistema posterior que involucra la zona parieto-temporal izquierda, 

encierra el giro angular y el supramarginal en el lóbulo parietal inferior y la parte posterior 

del giro temporal superior, que se ocupa de la parte perceptual visual de la letra impresa 

(Yañez, 2016); segundo sistema o área para la forma visual de la palabra (Cohen et. al, 2000), 
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que se encuentra en la zona occipito temporal izquierda y se encarga de la lectura fluida y el 

tercer sistema que involucra el giro frontal inferior izquierdo o Área de Broca que interviene 

en la articulación, lectura silenciosa y nominación (Shaywitz y Shaywitz, 2008). Estudios 

recientes han mostrado que además los lóbulos frontales, de forma esencial la corteza 

prefrontal, se hallan asociados con la red cortical de las funciones ejecutivas que influyen en 

las capacidades lectoras de los sujetos, destacando las siguientes: memoria de trabajo, 

inhibición, velocidad en el procesamiento, autocontrol y cambio en la atención (Piedra-

Martínez y Soriano-Ferrer, 2019).  

     La dislexia, según investigaciones llevadas a cabo por estudios 

genéticos, ha evidenciado alteraciones a nivel estructural en los cromosomas 

1,2,3,4,6,11,15,17,18 y X, que son los encargados de la trasmisión de la problemática de la 

lectura, afectando también el desarrollo de los circuitos corticocorticales y corticotalámicos, 

y produciendo alteraciones en los procesos cognitivos necesarios dentro de los aprendizajes 

(Benítez-Burraco, 2010; Puolakanaho et. al., 2007; Svensson et. al., 2011; Galaburda et.al., 

2010). 

Prevalencia 

     Se estima una prevalencia de dislexia en niños de edad escolar entre 

un 5% y un 15% de acuerdo a la capacidad ortográfica (APA, 2014). En el idioma español, 

en los sujetos, se valoran problemas en un 7 % (Caravolas et. al., 2012). En la población 

escolar de España existe un predominio del 3.2% y 5,9% de niños con esta problemática 

(Jiménez et. al., 2009). Vélez (2017) menciona que en Ecuador se encuentran sujetos con 

dificultades específicas en la lectoescritura en un 6,6% y un 7,3%. Se puede señalar también 

que la dislexia es más frecuente en el género masculino que femenino, en proporciones que 
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varían entre 2.1% a 3.1% sin depender del idioma, etnia o nivel socioeconómico (Galaburda 

et.al., 1985; Hulme y Snowling, 2016; Herrera-Gonzales et.al., 2015; James, 1992).   

Programas de intervención  

     Se ha constatado la eficacia de estudios en intervención temprana 

como: el Programa de Alfabetización Temprana, que fue evaluado en dos etapas jardín y 

primer grado. Esta investigación mostró que las habilidades evaluadas de lenguaje que 

presentaban dificultad en el período de jardín, revelaban resultados de mejora en primer 

grado con la intervención del programa, adquiriendo así rendimientos positivos en las 

destrezas de vocabulario de recepción, lectura y escritura (Rosemberg y Stein, 2016). Otro 

estudio denominado Intervención Temprana de la Lectoescritura en sujetos con dificultades 

de aprendizaje, tuvo como objetivo la participación de infantes que se hallaban en riesgo en 

edades tempranas, desde los 5  hasta los 7 años, gracias a la aplicación del programa, se 

generaron resultados satisfactorios en el desarrollo de los conocimientos fonológicos, 

semánticos y morfosintácticos de la lectoescritura (Gonzáles et. al., 2011). 

 

 

Diagnóstico  

     Las dificultades del aprendizaje pueden ser diagnosticadas a partir de 

los primeros años de escolaridad frente al fracaso del infante en las diversas actividades 

académicas que involucran leer, deletrear, escribir y calcular, sin embargo existen algunos 

síntomas que se manifiestan en preescolares dentro  del lenguaje verbal como: retardo en la 

aparición del habla o problemas en la pronunciación, falencias en la segmentación, 
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discriminación y conexión de sonidos de las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas y 

polisílabas. Además de poco interés hacia juegos pertenecientes al lenguaje como rimas, 

repeticiones y asimilación de versos (Albés et.al., 2010;  Bishop y Adams,1990; Bravo et.al., 

2009; Galaburda y Cestnik 2003; Lyytinen et. al., 2001; Portellano, 2011;Simos et. al., 2002; 

Snowling et. al., 2016). 

     El diagnóstico prescolar según el DSM-5 menciona tres criterios 

diagnósticos; criterio de especificidad de retraso en las áreas académicas de lectura, escritura 

y matemáticas, criterio de discrepancia en pruebas estandarizadas significativamente bajos a 

dos cursos por debajo de su edad cronológica, o dos desviaciones estándar, en lectura, 

escritura y matemáticas, a pesar de la intervención y criterio de exclusión, pues no se asignan 

a discapacidades intelectuales, trastornos visuales, auditivos, del desarrollo, neurológicos o 

motores (APA, 2014). 

La Evaluación Fonológica Temprana 

 

     El mejor predictor del fracaso lector es la falta de conciencia 

fonológica, por tanto, existen tareas con diferente nivel de complejidad, desarrolladas para 

evaluar las habilidades fonológicas en niños preescolares (Defior,1996). 

    Agrupadas en quince categorías, se muestran a continuación las tareas 

utilizadas que miden la conciencia fonológica temprana: 

     Duración acústica de las palabras: esta prueba trata de comprobar, si 

el niño diferencia la duración de pronunciación de las palabras, es decir si es larga o corta. 

Se le presentan oralmente dos palabras, una larga y otra corta, a la vez se le muestran dos 
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tarjetas con las mismas palabras escritas y se le pide que escoja la tarjeta con la palabra que 

corresponde a cada una de ellas, es así que, si el infante entendió elegirá la cartulina con 

mayores segmentos fonéticos a pesar de no saber leer, la tendencia era considerar el tamaño 

(Rozin et. al., 1974). 

     Identificación de las palabras de una frase: esta tarea trata de verificar, 

si el niño comprende el número de palabras que se nombran en una frase de manera oral, por 

ejemplo ¿Cuántas palabras hay en la frase, María baila bien?, con las manos se darán aplausos 

por cada palabra que se escucha (Lundberg et. al.,1988). 

    Reconocimiento de una sílaba o fonema en palabras: esta actividad trata 

de constatar, si el niño puede percibir la presencia de una sílaba o fonema, en la posición 

inicial, media o final de una palabra, por ejemplo ¿Se escucha una /f/ en sofá?; ¿comienza 

balón con /b/?; etc (Treiman, 1985). 

    Reconocimiento o producción de rimas: esta evaluación trata de 

examinar si el niño puede detectar las palabras que riman, ejemplo. ¿Riman sol y col?; 

¿puedes decirme una palabra que termine igual a queso?; ¿qué rima con araña, cebolla o 

montaña?; haz el eco de jabón Yopp (1988). 

    Clasificación de palabras en sílabas o fonemas: esta prueba trata de 

analizar, si el niño registra que en dos o más palabras existen unidades silábicas o fonémicas 

compartidas en posición inicial, media o final, por ejemplo: ¿empieza -loma- igual que -

loro?; ¿termina -col- igual que -sol-?; encuentra el sonido común de estas palabras: pantalón, 

castaño (Bowey y Francis,1991). 
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    Unión de sílabas o fonemas para construir palabras: esta tarea trata de 

averiguar, si el niño puede combinar unidades de fonemas que se le facilita de manera oral, 

ejemplo: ¿qué palabra conseguiremos si ponemos juntos estos sonidos: /s/, /o/, /p/, /a/?; ¿qué 

palabra es esta /s/, /o/, /l/? (Williams, 1980).  

   Aislar una sílaba o fonema de una palabra: esta evaluación trata de 

indagar, si el niño logra enunciar sílaba o fonemas de las palabras, que pueden estar 

localizada al inicio, al medio o al final. Por ejemplo: ¿cuál es el primer sonido de la palabra 

botón?, etc (Yopp,1988). 

   Contar las sílabas o fonemas de una palabra: esta actividad trata de 

verificar, si el niño puede determinar con objetos manipulables las sílabas o fonemas de una 

palabra que se le enseñan oralmente, es importante mencionar que se manejan palabras que 

tienen de uno a cinco sílabas, ejemplo: da un golpe sobre la mesa, por cada uno de los sonidos 

que oyes de la palabra /te-la/ (Rueda, et. al., 1990). 

    Descomponer una palabra en sílabas o fonemas: esta prueba trata de 

constatar, si el niño tiene la capacidad de pronunciar en un orden correcto las sílabas o 

fonemas de una palabra, la complejidad puede aumentar de acuerdo a la longitud de las 

palabras, aunque también son admitidas las pseudopalabras para proporcionar una mayor 

validez, por ejemplo: ¿cuáles son los sonidos de la palabra pelota?; ¿cuáles son los sonidos 

de la palabra muspe? (Rohl y Tunmer, 1988). 

   Añadir una sílaba o fonema a una palabra: esta tarea trata de registrar, 

si el niño puede agregar una sílaba o fonema a una palabra determinada, ya sea en posición 
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inicial, media o final, ejemplo: ¿qué palabra se forma si a racol le ponemos /ca/ al inicio? 

(Morais et. al.,1986). 

   Sustitución de una sílaba o fonema de una palabra por otra: esta prueba 

trata de demostrar, si el niño es capaz de pronunciar una palabra, cambiándola por otra sílaba 

o fonema en una posición inicial, media o final, por ejemplo: ¿Qué palabra obtenemos si 

cambiamos el sonido /s/ de sapo por el sonido /t/? (Wimmer et. al., 1991). 

    Supresión de una sílaba o fonema de una palabra: esta actividad trata 

de probar, si el niño consigue pronunciar una palabra eliminando una sílaba o fonema inicial, 

medio o final que se le indica de manera oral, por ejemplo: ¿qué palabra queda si quitamos 

/m/ de maleta?; di rama sin la /r/ (Bruce, 1964). 

    Especificación de una sílaba o fonema qué ha sido suprimido, en una 

palabra: esta evaluación trata de demostrar, si el niño distingue al oír una palabra, la sílaba o 

fonema que ha sido descartado. Por ejemplo: dí sol; ahora ol; ¿qué sonido no dijiste la 

segunda vez? (Stanovich et. al.,1984). 

    Inversión del orden de una sílaba o fonema de una palabra: esta tarea 

trata de revelar, si el niño puede repetir una palabra que se le ha dado de forma oral 

invirtiendo sus silabas o fonemas, ejemplo: ¿qué palabra tenemos si te digo luz al revés? 

(Yopp, 1988). 

Manifestaciones de Dificultades de Aprendizaje en Preescolares 

 

     Existen señales comunes de las dificultades del aprendizaje, que se 

producen a temprana edad. Desde los dos a tres años, se muestran peculiaridades diferentes 
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en el lenguaje verbal como retardo en la aparición del habla o problemas en la pronunciación. 

Algunas sintomatologías observadas en los infantes preescolares son el escaso interés hacia 

juegos pertenecientes al lenguaje, entre estos están: repeticiones, rimas e interiorización de 

versos (APA, 2014). 

     Acorde al aspecto comunicativo se puede observar en el niño un 

lenguaje infantil no adecuado a su edad, carencia en la pronunciación de las palabras, 

falencias al memorizar nombres de letras, denominación de números y días de la semana 

(Bishop y Adams,1990; Lyytinen et. al., 2001; Snowling et. al., 2016).  

      Manifestaciones habituales en los niños, dentro de esta falencia son el 

trastorno de memoria y el trastorno de atención, el primer trastorno debido a la limitación 

que poseen los preescolares para almacenar, recuperar y actualizar la información recibida y 

el segundo causado por una memoria débil que genera un rápido olvido (Maciques, 2009).      

     Además, otra de las características de los infantes es presentar 

conflictos para concentrarse y ocuparse de distintas tareas. El desinterés en las labores 

escolares y ante todo lentitud en el proceso de ejecución es una de las particularidades 

principales dentro de las dificultades del aprendizaje (Zaidat y Lerner, 2003). 

     Otras manifestaciones contempladas dentro de las dificultades del 

aprendizaje son la reducción y la lenta asimilación de los conocimientos que se producen 

como un rasgo fundamental de los niños con esta problemática, en ellos se hallan también 

una insuficiente coordinación óculo manual y viso - audio - motriz, además en estos infantes 

no existe un dominio del nivel reproductivo del entendimiento de los saberes, para ser 

razonado, coordinado y aplicado ante una tarea específica (Cazau,2003; Maciques,2009). 
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    Maciques (2009), revela que las rutinas de aprendizajes inadecuadas en 

los niños preescolares, generan personalidades inseguras. Los infantes con falencias 

muestran necesidad de explicaciones y de repeticiones con más frecuencia que los niños 

promedio, en las tareas escolares poseen dificultades para llevarlas a cabo hasta el final a 

pesar de realizarlas con esfuerzo. 

     Habría que decir también, que los niños con estas dificultades tratan 

de esquivar el desarrollo de tareas que se les asigna y en otros casos buscan que terceras 

personas las realicen, ya que las consideran difíciles de resolver. En el grupo de pares se 

aíslan o generan empatía con infantes que poseen su misma falencia, es importante mencionar 

que la estructura gramatical del lenguaje se ve afectada, es por ello que en estos niños se 

observa una pobre calidad de su expresión oral como, por ejemplo, es frecuente ver en ellos 

respuestas verbales fragmentadas y poca riqueza en su vocabulario (Maciques, 2009).   

     Los preescolares con dificultades de aprendizajes por lo general 

evidencian un comportamiento inmaduro, no acorde a su edad cronológica, deficiencias 

culturales y sobre todo irregularidades neuropsicológicas (Jorgenson, Gillis, McCall y 

Jorgenson, 1989). 

     En resumen, los conflictos en las aptitudes de razonamiento, velocidad 

del aprendizaje, capacidad para realizar trabajos con ideas abstractas, destrezas perceptuales 

de discriminación, competencias psicomotoras, comprensión verbal, correspondencias 

numéricas y espaciales, creatividad y expresión verbal, son habilidades que se manifiestan 

en preescolares como predictores de una condición deficiente en el aprendizaje (Wallace et. 

al., 1992).   
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Intervención Temprana en las Dificultades de Aprendizaje 

     Se ha verificado que la edad en la que se descubre el problema de 

aprendizaje, tiene una estrecha relación con el éxito del tratamiento de intervención, pues las 

ventajas de la identificación temprana son grandes; ya que existe la probabilidad de 

encaminar al niño a tomar el tratamiento correctivo correspondiente, además, las falencias al 

ser identificadas y corregidas a tiempo son más efectivas y menos costosas que la 

remediación (Galindo, 2006).  

     El autor Galindo (2006), estima que las ventajas dentro de la 

intervención temprana, pueden ser considerados prácticos, conscientes y seguros, siempre y 

cuando cumplan tres normas básicas: que generen efectos positivos, que los niños con 

falencias sean identificados con precisión de manera anticipada, que los programas de 

intervención no posean costos excesivos al ser implementados.   

     Iniciar los programas de intervención de las dificultades del 

aprendizaje a edades anticipadas es posible gracias al uso adecuado del instrumento de 

exploración denominado, “test para la detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y escritura” de Cuetos et. al., 2015, pues los propósitos de esta 

herramienta son la identificación rápida de problemas antes del inicio de la lectura, ya que la 

recuperación se vuelve difícil mientras avance el tiempo; es indispensable entender que a 

menor edad mayor es la plasticidad cerebral, es por ello que ha edad preescolar la actuación  

logopédica  tiene considerable éxito para evitar  trastornos de la lecto escritura.    
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Capítulo II: Metodología 

Tipo de Investigación 

 Diseño de investigación  

    El estudio fue no experimental, porque fue realizado sin manipular 

intencionadamente las variables de estudio, el trabajo consistió en un análisis del fenómeno, 

tal como se dio en su contexto natural. 

 Enfoque metodológico 

      Cuantitativo, porque posibilitó considerar frecuencias y porcentajes 

de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos de evaluación. 

Tipo de Investigación 

     Descriptivo, ya que se centró en recolectar datos que describían la 

situación tal y como era, durante un periodo de tiempo determinado. 

     Comparativo, porque permitió la verificación de teorías o hipótesis ya 

existentes, además se compararon las variables sexo, tipo de institución educativa fiscal o 

particular y nivel socio económico 

     Transversal, pudo ser de tipo descriptivo o analítico. 

 

Población  

 

     El estudio fue realizado con 210 estudiantes preescolares de 4 años, 

117 (56.0%) niños y 93 niñas (44.5%), de 6 instituciones fiscales (64.6%) y 4 particulares 

(35.9%) de la Ciudad de Cuenca, se trabajó con estudiantes de jornada matutina (81.3%) y 
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vespertina (19.1%) en su mayoría de nivel socioeconómico bajo (64.6%), la distribución se 

muestra en la Tabla 1. 

Criterios de Inclusión 

     Serán parte del estudio los niños que cumplan con los siguientes 

criterios: 

• Niños sin discapacidad de preescolar de 4 años de edad de 

instituciones fiscales y particulares de la ciudad de Cuenca- Ecuador. 

• Niños que cuenten con el consentimiento informado de sus 

representantes legales para formar parte del estudio. 
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Tabla 1  

Característica de los participantes N=210 

  n % 

Nivel 

Inicial 1 105 50.2 

Inicial 2 105 
50.2 

Sexo 
Hombre 117 56.0 

Mujer 93 44.5 

Escuela 

A.School 10 4.8 

Alborada 6 2.9 

Alemán 7 3.3 

Carlos R Vintimilla 67 32.1 

CEIAP 32 15.3 

Cometa 8 3.8 

Ciudad de Cuenca 39 18.7 

Fé y Alegría 12 5.7 

Julio Matovelle 17 8.1 

Sueños de Colores 12 5.7 

Tipo de 

escuela 

Fiscal 135 64.6 

Particular 75 35.9 

Jornada 
Matutina 170 81.3 

Vespertina 40 19.1 

Nivel socio 

economico 

Bajo 135 64.6 

Medio 40 19.1 

Alto 35 16.7 

 

Fuente: elaboración propia. 

Instrumento para la recolección de datos 

     Se aplicó el test de detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y escritura (Cuetos et. al., 2015). Esta es una prueba de 

diagnóstico precoz para detectar dislexia, apoyada en los déficits de procesamiento 

fonológico que presentan los niños, puede usarse a los 4 años de edad antes del proceso 

lecto escritor. La prueba está formada de 6 subáreas con cinco ejercicios cada una, que 
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puede tener un tiempo aproximado de 6 y 10 minutos para su aplicación. Las seis subáreas 

valoran los siguientes compuestos del procesamiento fonológico, vinculados con la lectura 

y escritura, siendo estos:  discriminación de fonemas, se mencionan dos palabras y el niño 

tratará de registrar si estas suenan  igual o diferente, ejemplo: gol- gol ( se oyen iguales), 

dan- bar (se oyen diferente), si acierta recibe la puntuación de 1 y si fracasa la puntuación 

0; segmentación de sílabas, el niño dividirá en sílabas mediante palmadas la palabra que se 

le propone, por ejemplo: dedo, de-do, si acierta recibe la puntuación de 1 y si fracasa la 

puntuación 0; identificación de fonemas, se evalúa si el niño es capaz de reconocer el 

fonema escuchado en una palabra, por ejemplo, se pregunta: ¿ el sonido /rr/ está en la 

palabra carro ?, si acierta recibe la puntuación de 1 y si fracasa la puntuación 0; repetición 

de pseudopalabras, debe repetir las palabras que el evaluador menciona, por ejemplo: 

muspe, pelagro, si las repite en forma correcta recibe la puntuación de 1 y si fracasa la 

puntuación 0; memoria verbal a corto plazo, se medirá la memoria fonológica a través de la 

repetición de los dígitos, por ejemplo: 8, 16 , si la repite en forma acertada recibe la 

puntuación de 1 y si fracasa la puntuación 0; y como última subárea  fluidez verbal, en 

donde con ayuda de un cronometro, en el tiempo de un  minuto el niño deberá nombrar 

todos los animales que recuerde, según el número de animales se puntúa: 0-1 animales: 0 

puntos; 2-3 animales: 1 punto; 4-5 animales : 2 puntos; 6-7 animales: 3 puntos; 8-9 

animales: 4 puntos; 10 o más animales: 5 puntos. Cada área de la prueba tiene una 

puntuación máxima de cinco, con un total, al terminar de treinta puntos; esta puntuación es 

el resultado de la suma de los puntajes parciales de los 6 ejercicios, sus valores numéricos 

poseen un diagnóstico cuantitativo siendo estos; entre 27 y 30 puntos: buen rendimiento; 

entre 18 y 27 puntos: normal; entre 16 y 18 puntos: dificultades leves; menos de 16 puntos: 

dificultades severas.  
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Procesamiento y Análisis de datos 

Análisis estadístico 

     El procesamiento de información se lo realizó en el programa 

estadístico SPSS V25, se utilizó frecuencias porcentuales para establecer las categorías, 

además los resultados se expresaron mediante medidas de tendencia central y dispersión, el 

comportamiento de datos según la prueba Kolmogorov Smirnov resultó no normal (p < .05) 

por lo que se empleó la prueba no paramétrica de comparación de medias entre grupos U 

Mann Whitney y la prueba Tau-b Kendall para la comparación entre niveles desarrollo; el 

sexo e institución de pertenencia, se consideró un alfa de 0.05 (α). 

Resultados 

     El análisis de las 6 tareas realizadas se muestra en la figura 1; en él se 

puede observar que la tarea con mejor rendimiento fue repetición de pseudo palabras 

(M=4.01; DE=1.22); seguida por repetición de dígitos (M=3.62; DE=0.84) y  fluidez verbal 

(M=3.55; DE=1.21); el desempeño en discriminación de fonemas se encontró en cuarto 

lugar (M=3.46; DE=1.21) seguido por la identificación de fonemas (M=3.40; DE=1.15); 

reflejando estas tres últimas tareas similitud de comportamiento y finalmente la 

segmentación de sílabas resultó la tarea con menor rendimiento (M=3.11; DE=1.57). 

Figura 1 

Desempeño de habilidades lectoescritoras  
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Fuente: elaboración propia. 

      El 33.3% de niños presentaron dificultades en su desarrollo 

fonológico (el 15.2% severas y el 18.1% leves), el 59.0% niveles normales y el 7.6% 

restante un buen rendimiento de su desarrollo. Se revelaron puntuaciones oscilantes entre 2 

y 30 puntos con una media de 20.44 (DE=5.9) reflejando un nivel “Normal” en el grupo. 

Ver figura 2. 
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Figura 2 

 Niveles de desarrollo fonológico 

  

Fuente: elaboración propia. 

     Se reveló un éxito de respuesta en la discriminación de fonemas, 

superior al 62.2% en cada palabra; siendo “luz-luz” la de mejor desempeño (78%) y “cal-

col” la de menor (62.2%), se encontró además en la segmentación palabras: “pera” y “lazo” 

presentaron la mejor taza de respuesta (mínimo 82.3%); el éxito disminuyo con aquellas 

palabras con tres o cuatro sílabas con un éxito del 41.6% al 53.1%. En lo que se refiere a 

identificación de fonemas, se encontró que al menos el 74.2% de estudiantes distinguieron 

correctamente las palabras con el fonema “r”; además que el 58.4% tuvo respuestas 

correctas con la palabra “sillón” y el 46.9% “piña”. En la repetición de pseudo palabras al 

menos el 67.9% de estudiantes tuvo éxito en cada una; especialmente en las palabras: 

“nigo”, “muspe” y “tinando”; registrándose menor éxito en “pelagro”. Detalles en la tabla 

2. 

 

Dificultades 

severas

15.2%

Dificultades 

leves

18.1%Normal

59.0%

Buen 

rendimiento

7.6%
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Tabla 2 

Discriminación, segmentación e identificación 

Tarea respuesta n % 

Discriminación 

pan-paz 155 74.2 

luz-luz 163 78.0 

pez-tez 135 64.6 

cal-col 130 62.2 

fin-fin 145 69.4 

Segmentación 

pera 190 90.9 

lazo 172 82.3 

cometa 111 53.1 

oveja 94 45.0 

mariposa 87 41.6 

Identificación 

carro 174 83.3 

sillón 122 58.4 

ratón 155 74.2 

rojo 162 77.5 

piña 98 46.9 

Repetición      

Pseudo 

nigo 189 90.4 

muspe 180 86.1 

diplo 150 71.8 

tingano 179 85.6 

pelagro 142 67.9 

 

Fuente: elaboración propia. 
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     Se encontró que los hombres y las mujeres tenían desempeños 

similares en cada una de las tareas realizadas (p>.05); según el tipo de escuela: todas las 

tareas excepto identificación de fonemas, así como en el desempeño general, mostraron 

resultados significativamente superiores los niños de instituciones particulares (p < .05). 

Ver tabla 3. 

Tabla 3 

 Comparación de componentes según sexo y tipo de escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Nota, DF=Discriminación de fonemas, SS= Segmentación de sílabas; IF: Identificación de 

fonemas; RP= Repetición de pseudopalabras, RD= Repetición de dígitos; FV= Fluidez 

verbal. *p<.05; **p<.01; ***p<.001. 
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     Se encontró además que aquellos niños que asistían a la jornada 

matutina tenían un rendimiento significativamente superior en la repetición de 

pseudopalabras y dígitos, así como al total global de desempeño (p<.05).  

Tabla 4 

 Comparación de componentes según jornada de estudio 

 

Jornada 

Matutina Vespertina 

p Medi

a 
DE 

Medi

a 
DE 

Discriminació

n de fonemas 
3.5 1.2 3.3 1.1 .397 

Segmentación 

Silabas 
3.2 1.5 2.8 1.6 .154 

Identificación 

Fonemas 
3.4 1.1 3.4 1.3 .930 

Repetición 

Pseudopalabras 
4.1 1.2 3.6 1.3 

.008

* 

Repetición 

dígitos 
3.7 0.8 3.4 0.8 

.048

* 

Fluidez 

Verbal 
3.6 1.1 3.2 1.5 .172 

Total global  
21.5 4.4 15.7 8.8 

.000

* 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Se encontró que el 44.4% de niños asistentes a instituciones fiscales 

tenían dificultades en sus habilidades relacionadas a la adquisición de lectura, frente al 

13.3% de niños asistentes a instituciones particulares, además el 13.3% de niños de 
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instituciones particulares presentaron un buen rendimiento frente al 4.4% de los niños de 

instituciones fiscales revelando una diferencia significativa en el desarrollo fonológico 

(p<0.05). Ver figura 3.  

Figura 3 

Niveles según institución 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

     Finalmente se encontraron proporciones similares de niveles de 

desarrollo fonológico según el sexo de los niños; a pesar de que el 12.9% de mujeres 

presentaron buen rendimiento frente al 3.4% de hombres no se evidenciaron diferencias 

significativas (p>0.05). Ver figura 4.  

 

Figura 4 
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 Niveles según sexo de los niños. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo III: Discusión 

Discusión 

      Este estudio busca determinar el desarrollo fonológico en los niños de 

4 años. De manera general los datos indican que alrededor del 33.3% los infantes presentaron 

dificultades en su desarrollo fonológico, de este el 15.2% mostró dificultades severas y el 

18.1% dificultades leves, este rendimiento fue similar a los estudios descritos por Schonhaut 

(2010) y Cuetos et. al (2015). Estos autores en sus investigaciones obtuvieron puntuaciones 

bajas en tareas fonológicas, lo que implicó como resultado a futuro, fracaso en el aprendizaje 

lector, demostrando así que el procesamiento fonológico es un predictor de éxito o error de 

la lecto escritura en el niño. 

     Se muestra mayor éxito en las tareas de repetición de pseudopalabras, 

repetición de dígitos, seguido de fluidez verbal, esta semejanza de buenos resultados se halla 

en los estudios de las habilidades metalingüísticas de Tirapegui et. al., (2007). También existe 

otra investigación con resultados relacionados, que indica que tanto los buenos como los 

malos lectores realizan bien las tareas de pseudopalabras. Sin embargo, repetición de dígitos, 

permite discriminar el tipo de lector y si la capacidad de memoria verbal a corto plazo es 

buena o mala (Herrera y Defior, 2005). 

    En cuanto al desempeño de tareas con puntuaciones bajas, en orden 

descendente tenemos discriminación de fonemas, seguido de identificación de fonemas y 

como actividad de menor valor segmentación de sílabas. Se menciona que en general todas 

estas tareas son activas y presentan grados de dificultad mayor, además requieren de un 

manejo directo de las palabras, también son predictoras significativas del rendimiento de 

lectura en grados posteriores. Sin embargo, el ejercicio de segmentación se encuentra como 
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una falencia específica en los niños en riesgo de padecer una dificultad de lecto escritura.  

(Bravo et. al., 2002; Cuetos et .al., 2017; Porta, 2008; Porta y Difabio, 2009; Rodríguez y 

Pedro- Pablo, 2011). 

     En torno al riesgo de dificultad de lectoescritura, considerando la 

categoría femenina y masculina, se muestra que hay proporciones parejas de niveles de 

desarrollo fonológico, por lo tanto, no existen diferencias significativas en el sexo de los 

niños, ya que los infantes preescolares no muestran diferencias en el desarrollo fonético 

fonológico dentro de la variable sexo, constándolo así el estudio de Villagrán et. al., (2011) 

con iguales resultados, otra investigación indica lo mismo (Dos Santos- Indrusiak y 

Rockenbach, 2012). 

     En base a las falencias lectoras debido al tipo de institución 

educativa, se encontró que, el 44.4% de niños asistentes a instituciones fiscales tenían 

dificultades en sus habilidades relacionadas a la adquisición de lectura, frente al 13.3% de 

niños asistentes a instituciones particulares, ya que investigaciones muestran resultados 

similares (Ceron, Gubiani, de Oliveira, Gubiani y Keske-Soares, 2017), pues se ha visto 

que la carencia económica en la etapa preescolar del niño genera menor desarrollo de 

aptitudes lingüísticas, poco vocabulario de recepción y expresión, déficit en los conceptos 

alfabéticos y falta de conciencia fonológica (Flórez-Romero, Restrepo y Schwanenflugel, 

2009). Además, dentro de los entornos socioeconómicos bajos, los niños carecen de 

estímulos lingüísticos, motores y cognitivos, lo que les impide desarrollar con facilidad los 

principales conceptos básicos, indispensables para su escolaridad y el apropiado 

aprendizaje de la lectoescritura (Borzone et. al., 2005; Buckner et. al., 2001; Canales y 

Porta, 2016; Flórez-Romero y Arias-Velandia 2010). También niños que van a escuelas 
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fiscales presentan un mayor porcentaje de problemas en cuanto a dificultades lectoras, 

resaltando la influencia de factores socioeconómicos en este proceso (Gonzáles et. al., 

2011; Rosemberg et. al., 2016). 

     En conclusión, este estudio evidencia, por un lado, que alrededor de 

un 33,3% de niños preescolares de 4 años de edad, presentaron algún tipo de dificultades 

prelectoras de diferente grado de intensidad, es por ello que constituyen una población de 

riesgo de futuros trastornos de aprendizaje, como evidencia tenemos al estudio longitudinal 

de Cuetos et. al., (2017), el mismo que menciona que existe alta relación entre riesgo 

prelector severo y diagnóstico de dislexia en la etapa escolar. Por otro lado, se demuestra 

que los niños que asisten a escuelas fiscales son quienes presentan un mayor porcentaje de 

dificultades prelectoras y se resalta la influencia de factores socioeconómicos en estos 

procesos.En cuanto al sexo no hay diferencias significativas, es importante decir que estos 

datos nos comunican que es posible detectar falencias en las habilidades de la lectura inicial 

de los infantes, por ello se hace necesario implementar diagnósticos tempranos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

✓ La pronta detección de riesgo fonológico en los niños permite 

generar recursos para impedir falencias a futuro en la lecto escritura. 

✓ Los programas de intervención temprana son exitosos, por la 

plasticidad cerebral que posee en niño y por los ejercicios de habilidades cognitivas que en 

estas investigaciones se encuentran. 

✓ La prevalencia de las dificultades fonológicas en preescolares en 

diferentes países es alta debido a la poca importancia que se ha dado. 

✓ El factor socioeconómico bajo influye en el contexto educativo del 

aprendizaje debido a la poca estimulación brindada. 

✓ El género en los preescolares no es un factor influyente en el proceso 

del desarrollo, para la adquisición lectora. 

✓ Tareas como segmentación de sílabas y repetición de dígitos predicen 

buenos o malos lectores a futuro. 
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Recomendaciones 

✓ Es necesario generar en el niño comprensión lingüística pues, 

mientras más conocimientos lingüísticos exista a edades tempranas, la adquisición lectora 

será mejor. 

✓ Es importante informar a los docentes acerca de estas problemáticas, 

con el objeto de prepararlos, para atender la diversidad de los educandos. 

✓ El diagnóstico temprano puede ser esencial para dar a conocer 

dificultades fonológicas para comenzar acciones preventivas, como los programas de 

intervención temprana. 

✓ Hay que tener en cuenta que el diseño de los programas de 

intervención temprana para la lectura debe hallarse basados en evidencia científica.  

✓ El test utilizado en la investigación, denominado “detección temprana 

de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura” es aplicable a niños de cuatro 

años, por lo tanto, puede convertirse en una prueba de tamizaje dentro de diferentes 

contextos como el educativo, clínico o médico, puesto que para su empleo se requiere de un 

profesional y de un tiempo mínimo de aplicación de 5 minutos. 
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