
                
 

 

 
Evaluación de los predictores y habilidades de la lectura en niños 
mendocinos de cinco años en correlación con su competencia lectora 
posterior.- 
 

 

 

EEqquuiippoo::  
Directora:   M. Gabriela Herrera  -  Co-director:   Daniel A. Israel -  Investigadores:  Lucrecia 

Meonis -  Javier I. Aguilar  -  Investigadores (de la DGE):   Carolina L. Jury - Carolina F. Larese - 

Tesista:   Leandro E. Ampuero -   M. Alejandra Martínez Romero  -  Becarios Alumnos:   Laura 

Ponce -   Ludmila Liberal   - Alumnos: Celina A. Busto  - Cecilia V. Vera - Flavia D. Albornoz  - Janet 
A. N.  Cortinez -  Camila Y. Bartolomé Bautista – De La FCPyS:   Martín Osimani 
 
 

PPaallaabbrraass  ccllaavveess::      
Psicolingüística - Lectura -  Predictores de lectura 

  

RReessuummeenn  ttééccnniiccoo::    
En los últimos años numerosas investigaciones se han ocupado de analizar los “predictores” 
que favorecen el aprendizaje de la lectura en edades tempranas. Desde este marco, los 
objetivos de este proyecto son: el diseño de una prueba acorde a la investigación actual que 
evalúe en alumnos mendocinos de 5 años de edad, los principales predictores de la lectura 
en nuestra lengua: la conciencia fonológica, la conciencia ortográfica, la velocidad en 
denominación y el dominio del lenguaje oral ; y el análisis de los resultados lectores 
obtenidos por estos mismos alumnos luego de la aplicación sistemática de un programa 
diseñado ad-hoc, para favorecer el desarrollo de este aprendizaje. Se utilizará un diseño 
cuasi experimental trasversal de pre y postest. La prueba se tomará en dos momentos: 
cuando los alumnos cursen en sala de 5 años de Educación Inicial, y luego en primer grado de 
primaria. Se espera que el instrumento de evaluación diseñado permita determinar la validez 
ecológica de las habilidades o precursores tempranos en el aprendizaje de la lectura de niños 
mendocinos. Además se intentará aportar conocimiento para el desarrollo de modos de 
evaluación y de intervención de los procesos tempranos de lectura, que podrán ser utilizados 
por los profesionales de la educación como un instrumento para predecir dificultades 
tempranas en la adquisición de la lectura. 
 
 

  


