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Algunos adultos asumen que aprender a leer no comienza hasta que el niño 

entra en la escuela y empieza su educación formal. Sin embargo, los niños 
durante la etapa de Educación Infantil desarrollan habilidades y aprenden 
conocimientos esenciales para adquirir la lectura, mucho antes de que la 
instrucción formal comience.  

Entendemos por ‘precursores tempranos’ aquellas variables relacionadas con el 
niño o con su entorno que están directamente relacionadas con la 
adquisición de la lectura. El objetivo de describir los precursores tempranos 
de la lectura es conocer la secuencia normal de desarrollo que sigue la 
adquisición lectora; si conocemos esta secuencia podremos identificar a 
aquellos niños que, por cualquier causa, presentan patrones diferentes y que 
necesitan intervenciones tempranas para prevenir dificultades posteriores 
en la lectura. Actualmente y según datos del último informe PISA (2003) en 
España el 47,2% de los adolescentes puntúan por debajo del nivel medio en 
lectura. Sin lugar a dudas es mucho más fácil y humano prevenir las 
dificultades lectoras que corregirlas una vez se han instalado. Resulta 
relativamente sencillo para los educadores, y otros profesionales que 
trabajan con niños, reconocer dificultades en el desarrollo de la lectura, 
cuando estos presentan problemas como baja capacidad intelectual, sordera, 
dificultades severas de lenguaje y déficit de atención. Sin embargo, esta 
labor puede resultar más compleja cuando se trata de identificar dificultades 
en el desarrollo de la lectura en niños que aparentemente siguen el curso 
normal de desarrollo y no padecen déficits sensoriales graves. El objetivo de 
esta comunicación es informar acerca de los ‘precursores tempranos de la 
lectura’ y sobre los primeros resultados de nuestra investigación sobre el 
tema. 

 
La lectura es una habilidad esencial en nuestra sociedad; en una 

sociedad tecnológica las demandas de alfabetización aumentan, 
creando todavía más dificultades para aquellos que no consiguen 
desarrollar la habilidad lectora hasta un nivel adecuado. 

La lectura es una tarea lingüística y cognitiva compleja que puede 
resultar negativamente afectada por un gran número de factores 
biológicos y ambientales. Hay quien piensa que aprender a leer no 
comienza hasta que el niño entra en la escuela y comienza su 
educación formal. Sin embargo, durante la etapa de Educación Infantil, 
los niños desarrollan habilidades y aprenden conocimientos esenciales 
para adquirir la lectura mucho antes de que la educación formal 
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comience. Teniendo en cuenta que la adquisición de la lectura no 
comienza con la escolaridad, sino que es el fruto de un desarrollo 
contínuo que tiene sus origenes tempranamente en la vida del niño, el 
objetivo de nuestra investigación es explorar el nexo entre el desarrollo 
de factores lingüísticos y sociales tempranos, y los posteriores 
problemas con el lenguaje escrito. 

Existen muchas teorías y modelos lectores. Algunos enfatizan el 
papel del reconocmiento de las letras y palabras, otros ponen el acento 
en la comprensión lectora, y finalmente nuevas teorías enfatizan el rol 
del contexto social y cultural en el proceso lector. 

Dos puntos de vista sobre la lectura han competido durante las 
últimas tres décadas: 

 la aproximación global, que afirma que decodificar no es 
leer y que enfatiza la importancia de la comprensión lectora 
‘leer es comprender’,  

 y la aproximación fonética, que da más importancia a la 
decodificación del texto impreso y al reconocimiento de 
letras y palabras. 

Los modelos interactivos actuales (La Berge y Samuels, 1974; 
Adams 1990) integran los dos puntos de vista anteriores y reflejan con 
mayor efectividad el proceso lector. El modelo interactivo de Adams 
(1990) afirma que los lectores se centran al mismo tiempo en la 
comprensión y en las características aproximadas de las letras, 
admitiendo que la lectura comienza con el input gráfico. Desde estos 
modelos interactivos de la lectura, investigaremos sus precursores 
tempranos. 

Es crítico distinguir entre predictores o precursores y causas o 
explicaciones de las dificultades lectoras. Los predictores son 
simplemente correlatos, y no pueden ser interpretados como causas 
inevitables de una lectura deficiente. Por ejemplo, sabemos que los niños 
procedentes de ambientes socio-culturales desfavorecidos tendrán más 
probabilidad de desarrollar problemas lectores, pero no todos los niños 
en estos desarrollarán dificultades lecturas. 

Entendemos por precursores tempranos de la lectura aquellas 
variables o factores biológicos relativos al niño, como por ejemplo su 
habilidad lingüística, o realtivos a su ambiente, como por ejemplo el 
nivel socio cultural al que pertenece, que están directamente 
relacionados con la adquisición de la lectura. Los estudios realizados 
hasta la fecha sobre precursores tempranos de la lectura, han demostrado 
que las diferencias en la habilidad lectora en niños escolarizados en los 
primeros cursos de Educación Primaria, pueden predecirse, con alto 
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nivel de confianza, a través de evaluaciones realizadas durante la etapa 
de Educación Infantil.  

El objetivo de describir los precursores tempranos de la lectura es 
conocer la secuencia normal de desarrollo que sigue la adquisición 
lectora; si conocemos esta secuencia podremos identificar a aquellos 
niños que, por cualquier causa, presentan patrones diferentes de 
desarrollo y que necesitan intervenciones tempranas para prevenir 
dificultades posteriores en la lectura. Sin lugar a dudas es mucho más 
fácil y humano prevenir las dificultades de lectura que corregirlas una 
vez se han instalado.  

Los principales predictores biológicos tempranos de la lectura son: 
 Deficiencia cognitiva. Los niños con deficiencia cognitiva 

severa normalmente tienen un desarrollo bajo, si alcanzan a 
desarrollarla, de la habilidad lectora. 

 Problemas de audición. La sordera es otra condición asociada 
a la dificultad lectora que ha sido bien documentada. 

 Dificultades tempranas en el lenguaje. Aunque existe una 
tremenda variabilidad en la proporción en la que los niños 
adquieren el lenguaje durante sus primeros cuatro años de 
vida, algunos niños presentan claramente retrasos a la edad de 
3 años, lo que crea preocupación en sus padres y profesores. 
En muchos casos, el retraso del lenguaje podría ser la primera 
indicación de dificultades en el desarrollo, que con facilidad 
irá asociada a dificultades lectoras. 

 Déficit de atención. Aunque la evidencia indica que el déficit 
de atención por hiperactividad y la dificultad lectora son 
desórdenes diferentes, tienden a ocurrir conjuntamente con 
frecuencia. 

Resulta relativamente sencillo para los educadores y otros 
profesionales que trabajan con niños, reconocer dificultades en el 
desarrollo de la lectura, cuando estos presentan problemas como baja 
capacidad intelectual, sordera, dificultades severas de lenguaje y 
déficit de atención. Sin embargo, esta labor puede resultar más 
compleja cuando se trata de identificar dificultades en el desarrollo de 
la lectura en niños que aparentemente siguen el curso normal de 
desarrollo y no padecen déficit sensoriales graves. En muchas 
ocasiones las dificultades de lectura están asociadas a problemas 
sutiles en el desarrollo del lenguaje, difíciles de detectar en las 
interacciones verbales diarias. Estas dificultades pasan fácilmente 
desapercibidas a padres y profesores, pero se podrían identificar con 
evaluaciones y observaciones más detalladas. El objetivo de nuestro 
estudio es describir los precursores tempranos de la lectura en lengua 
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española, en consonancia con los hallazgos de las últimas 
investigaciones sobre el tema, para poder prevenir las dificultades de 
lectura antes de que estas se presenten. 

Inicialmente, algunos investigadores (Badian, 1982; Horn et al., 
1984 ; Butler et al., 1985 ; Bishop et al., 1990; Catts, 1991 ; Felton, 
1992) incluyeron en sus baterías, para identificar precursores 
tempranos de la lectura, pruebas relacionadas con el material impreso, 
tales como reconocimiento de letras, reconocimiento de palabras, 
conceptos sobre el manejo del material impreso, evaluación de los 
profesores y escritura. Estos estudios previos no utilizaron todavía 
otras medidas que actualmente son consideradas precursores muy 
importantes del desarrollo lector como la conciencia fonológica, la 
rapidez para nombrar estímulos en serie, el vocabulario y la repetición 
de frases e historias.  

La conciencia fonológica hace referencia a la estructura del sonido 
del lenguaje o a la habilidad para pensar en cómo suenan las palabras, 
independientemente de lo que significan. Esta habilidad 
metalingüística implica considerar el lenguaje como un objeto de 
pensamiento, además de un objeto de comunicación. Dada la 
importancia de la correspondencia grafema-fonema del sistema 
alfabético de nuestra lengua, se espera que la conciencia fonológica 
sea un excelente predictor de la habilidad lectora posterior de los niños 
en educación infantil, particularmente cuando se mide la apreciación 
que estos niños tienen sobre la estructura silábica y fonémica del 
lenguaje. Esta relación predictiva correlacional ha sido examinada en 
24 estudios, en los que han participado 27 muestras diferentes; todos 
ellos convergen en que la conciencia fonológica es el predictor más 
importante de la lectura (Wagner, 1997; Scarborough, 1998). 

La relación entre la conciencia fonológica manifestada por los 
niños al comienzo de su escolarización y la adquisición de la lectura 
está ampliamente documentada. Más de tres décadas de investigación 
sobre el tema afirman que los niños que al empezar la escuela tienen 
mayor conciencia fonológica están mejor preparados para aprender a 
leer (Liberman & Shankweiler, 1979; Wagner & Torgesen, 1987; 
Shaywitz, 1997; Burns, Griffin y Snow, 2000; Snowling, 2000). En 
España se han realizado estudios sobre la relación de la conciencia 
fonológica y la lectura, demostrando también que existe una relación 
significativa entre ambas (Maldonado, Sebastián, Calero y Pérez, 
1990; Defior Citoler y Ortúzar, 1991, 1994; Jímenez y Ortiz 1998). Sin 
embargo hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio longitudinal 
en español que explique cómo se desarrolla la conciencia fonológica 
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durante la etapa de educación infantil y su efecto causal en la habilidad 
lectora posterior. 

Aunque el procesamiento fonológico es un precursor muy 
importante del desarrollo lector, no es la única explicación de las 
dificultades lectoras. La tarea de nombrar estímulos en serie con 
rapidez (Denckla et al., 1974) proporciona una aproximación temprana 
simple al desarrollo de la lectura, ya que implica la misma 
combinación de procesos seriados rápidos que utiliza la lectura: 
integración de la atención, percepción, sub-procesos conceptuales, 
léxicos, y motóricos. Wolf, Bally y Morris (1986) fueron los primeros 
investigadores en mostrar que las diferencias tempranas en nombrar 
estimulos seriados con rapidez predecían las dificultades posteriores en 
lectura. En lenguas más transparentes o regulares que el inglés, la 
velocidad al nombrar parece ser un predictor más robusto de las 
dificultades lectoras que las medidas de conciencia fonológica, según 
estudios realizados en lenguas como el italiano (Di Fillipo et al., 2005) 
y el alemán (Wimmer et al., 2000). 

Además de la conciencia fonológica y la rapidez para nombrar 
estímulos en serie, otros estudios han encontrado también 
correlaciones importantes entre desarrollo lector y otras habilidades 
específicas de la aptitud verbal como el vocabulario y la repetición de 
frases e historias. 

El estudio de Scarborough (1989, 1990) que ha tenido un impacto 
importante en este campo, examinó el desarrollo lector en un grupo de 
62 niños, a los que siguió desde los 2 hasta los 8 años de edad. Utilizó 
diferentes medidas lingüísticas y el cociente intelectual (CI) para 
comprobar su relación con la habilidad lectora al final del segundo 
curso de primaria. Encontró que los precursores de la lectura pueden 
ser identificados a una edad tan temprana como los 30 meses. A esta 
edad algunos niños que más tarde desarrollaron problemas lectores 
mostraron una pobre estructura sintáctica y más errores fonológicos en 
la producción espontánea del lenguaje. A los 42 meses mostraron 
mayor dificultad en la utilización del vocabulario expresivo y 
receptivo, y a los 5 años obtuvieron puntuaciones más bajas en 
vocabulario y en tareas de conciencia fonológica y conocimiento de 
letras. Las habilidades lingüísticas de estos niños sufrían un retraso, 
comparadas con las de otros niños que posteriormente no mostraron 
dificultades lectoras. Diferentes componentes del lenguaje a diferentes 
edades durante la etapa de educación infantil parecían estar 
relacionados con posteriores dificultades de lectura. La medida CI sólo 
mostró una correlación moderada con la habilidad lectora posterior, el 
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CI de los niños que participaron en su estudio estaba dentro de la 
media. 

Otros estudios posteriores han validado los hallazgos del estudio de 
Scarborough, encontrando también que las habilidades fonológicas, 
ortográficas, sintácticas y semánticas son precursores significativos de 
posteriores dificultades lectoras (Shapiro et al., 1990,; Bryant et al. 
1990 ; Wagner et al., 1994; Wolf et al., 1992 ; Stuart, 1995 ; Scanlon, 
et al., 1996 ; Elbro et al., 1996 ; Hagtvet, 1997). 

Por último, otras investigaciones han estudiado las influencias 
ambientales en el desarrollo lector, tales como influencias familiares, 
pertenencia a grupos minoritarios, bilingüismo y estatus 
socioeconómico. La mayoría de los estudios longitudinales que han 
examinado los precursores tempranos sociales de la lectura, han 
observado el ambiente en el hogar de los niños a diferentes edades y 
han identificado aspectos que contribuyen al desarrollo lector. 
Normalmente, estos estudios han utilizado entrevistas o cuestionarios 
con los padres poco antes de que los niños comenzaran su educación 
infantil, posteriormente han medido la habilidad lectora de estos niños 
en primer o segundo grado (DeBaryshe 1993; Scarborough et al., 
1994; Bus et al., 1995; Hart et al. 1995; Snow et al., 1995; Tabors et 
al., 2003). Estos estudios han encontrado que la ‘cantidad’ de las 
interacciones verbales en el hogar es una de las variables más 
influyentes. Normalmente las familias de entornos más 
desfavorecidos, proporcionan menos cantidad de interacción verbal a 
sus hijos (Hart / Risley 1995). Esta menor cantidad de interacción 
verbal constituye un factor de riesgo porque está estrechamente 
relacionada con bajas puntuaciones en vocabulario, y el vocabulario es 
un precursor de la habilidad lectora.  

El estudio de Tabors et al., (2003) ha mostrado como los niños 
procedentes de minorías étnicas, en este caso niños de origen latino 
que han emigrado a Estados Unidos, puntúan por debajo de la media 
en habilidad lectora tanto en inglés como en español. Según la 
conclusión de este estudio, el bilingüismo podría ser un factor añadido 
a la falta de aceptación social y a las diferencias socio-económicas, 
que afecta al desarrollo lector. 

Los datos de la ”National Assessment of Educational Progress” 
(NAEP) avalan esta hipótesis; en su informe del 2003 publican que un 
37% de los niños norteamericanos están por debajo del nivel básico en 
lectura. De estos niños, el 75% provienen de ambientes con un nivel 
socioeconómico bajo y/o minorías étnicas y culturales.  

Actualmente, las escuelas españolas están recibiendo un gran 
número de niños inmigrantes, por lo que sería interesante analizar y 
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conocer la incidencia que tiene este factor sobre el desarrollo de la 
habilidad lectora posterior, para poder implementar medidas 
preventivas eficaces. 

El objetivo de nuestra investigación es realizar un estudio 
longitudinal a corto plazo (dos años) en el cual se examinen los 
precursores tempranos de la lectura de origen lingüístico y socio-
cultural en lengua española. Este sería el primer estudio longitudinal 
que analiza los precursores tempranos de la lectura en nuestra lengua.  

Durante el pasado curso académico 2005-06 hemos realizado la 
evaluación de 60 niños de tercer curso de educación infantil; en dicha 
evaluación se han utilizado pruebas de conceptos sobre el texto 
impreso, comprensión lectora, rapidez al nombrar, vocabulario y 
conciencia fonológica. El análisis de los primeros resultados será 
publicado en breve. Estos 60 niños serán evaluados nuevamente el 
próximo curso escolar, analizando cuál de las variables medidas 
explica mejor la habilidad lectora de estos escolares. 
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