¿Es importante la rima consonante para aprender a leer en el español?
Resumen
Existe contundente evidencia empírica sobre patrón de desarrollo universal de la conciencia
fonológica desde unidades grandes a las pequeñas. Sin embargo, comparativamente menos
investigación se ha realizado para determinar si el peso predictivo de estas unidades difiere según
la lengua en la cual el niño está aprendiendo a leer. Mientras la rima es una unidad con un
significativo poder predictivo en inglés, existe poca evidencia de su relevancia en español. El
presente estudio tuvo como objetivo determinar el peso predictivo de la rima consonante en la
lectura de palabras, no palabras, velocidad y comprensión lectora desde kínder a primer año básico.
Noventa y cuatro niños de kínder no lectores Hispanoparlantes Chilenos de NSE bajo fueron
testeados (49 niñas y 45 niños). Los resultados indican que no existe poder predictivo de la rima
consonante sobre ninguna de las habilidades lectoras medidas. La transparencia del español y las
principales estrategias de lectura utilizadas por los niños en esta lengua son analizadas como
elementos explicativos de los resultados encontrados.
Durante los últimos 30 años se ha acumulado amplia evidencia acerca del poder predictivo y
explicativo de las habilidades de procesamiento fonológico, especialmente de la conciencia
fonológica (CF), sobre el proceso de adquisición lectora (Bekebrede, van der Leij, y Share, 2009;
Bloodgood, 1999; Bradley y Bryant, 1983; Høien, Lundberg, Stanovich, y Bjaalid, 1995; Lonigan,
Burgess, y Anthony, 2000; Schneider, Roth, y Ennemoser, 2000; Wagner, Torgesen, y Rashotte,
1994). Sin embargo, comparativamente menor relevancia se le ha otorgado a la investigación del
peso que cada unidad fonológica (sílaba, rima, fonema) puede tener en la predicción de la lectura
dependiendo de la lengua en la cual los niños aprenden a leer. Investigaciones cross-lingüísticas, y
en particular la ‘Teoría del tamaño de la unidad fonológica’ (Ziegler y Goswami, 2005) indican que
el idioma puede determinar no sólo el patrón de desarrollo de lectura, las estrategias de lectura
predominantemente usadas, sino también cuáles son las unidades fonológicas que predicen
significativamente el proceso lector (Davies, Cuetos, y Glez-Seijas, 2007; Georgiou, Parrila, y
Papadopoulos, 2008).
A inicios del presente siglo, se instaló el debate acerca de si los fonemas o las rimas eran cruciales
para aprender a leer en inglés. Hulme y sus colegas (2002) cuestionaron el rol de la rima en este
idioma, y evidenciaron que el fonema fue el mejor predictor concurrente y longitudinal de la lectura
en niños de cinco y seis años de edad. Goswami (2002) discutió estos hallazgos, indicando que la
relevancia de las unidades fonológicas dependerá del momento del desarrollo de la lectura en la
que son evaluados los niños, del tipo de instrucción lectora recibida y de la transparencia ortográfica
de la lengua. La ‘consistencia ortográfica’ de la lengua se refiere al grado de complejidad de las
reglas de correspondencia grafemafonema (Defior, Martos, y Cary, 2002). Los niños de la muestra
de Hulme et al. (2002) eran lectores y estaban recibiendo instrucción basada en la correspondencia
entre letra y sonido al momento de la evaluación lo cual explicaría la mayor contribución explicativa
del fonema sobre el proceso lector. Goswami aclara que si los niños hubiesen sido evaluados en la
etapa pre lectora, cuando son capaces de percibir unidades grandes como la rima, y si su instrucción
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hubiese estado basada en la lectura por analogía, los resultados habrían diferido. Goswami también
planteó que la rima es una unidad relevante para niños que aprenden a leer en
Inglés. Dada la naturaleza opaca de esta lengua en términos de transparencia ortográfica (alta
inconsistencia grafema-fonema) los niños tenderían a buscar mayores niveles de consistencia
ortográfica y se apoyarían en unidades como la rima ya que ofrece mayor consistencia fonológica
que los fonemas. En cambio, los niños que aprenden a leer en lenguas transparentes, como el
Español, se apoyarían mucho más en las unidades pequeñas (fonemas), desde muy el comienzo del
proceso de aprender a leer, dado el alto nivel de consistencia entre el sonido y la letra (Guardia,
2010; Ziegler y Goswami, 2005).
Estudios cross-lingüísticos han confirmado estos hallazgos mostrando que niños angloparlantes se
tienden a apoyar en unidades grandes para leer mientras que niños que leen en lenguas
transparentes tienden a apoyarse en fonemas, usando estrategias sublexicales lo que les permite
desempeñarse comparativamente mejor en la exactitud para leer tanto palabras como no palabras
(para más detalle, ver: inglés/griego, Goswami, Porpodas y Wheelwright 1997; español, inglés y
francés, Goswami, Gombert, y De Barrera, 1998; alemán e inglés, Goswami, Ziegler, Dalton, y
Schneider, 2001; Frith, Wimmer, y Landerl, 1998; Landerl y Wimmer, 2000; inglés/galés, Spencer y
Hanley 2003). De hecho, la eficiencia para leer no palabras se ha considerado un buen índice de la
recodificación fonológica o estrategias sublexicales de la lectura (Wagner, Torgesen, Laughon,
Simmons, y Rashotte, 1993). En consecuencia, niños de lenguas no transparentes cometen más
errores en la lectura de no palabras ya que probablemente hacen uso de estrategias lexicales lo que
les hace perder exactitud al decodificar (Aro y Wimmer, 2003; Frith et al., 1998; Wimmer y Goswami,
1994)
En idiomas transparentes, existen estudios que han mostrado un rol significativo pero pequeño de
la rima (Høien et al., 1995; Wimmer, Landerl, y Schneider, 1994). Sin embargo, el rol de la rima en
el español, no está del todo claro. El español es una lengua transparente: 24 de las 29 letras del
alfabeto corresponden a un solo fonema (Defior et al., 2002); y a diferencia del Inglés, el Español
cuenta con predominancia de palabras multisilábicas más que monosilábicas, y es
predominantemente simple en términos de la estructura silábica (Seymour, Aro, y Erskine, 2003).
Además, la rima en español difiere a la rima en inglés. Al ser un idioma predominantemente
multisilábico, la rima no presenta la mayor parte de las veces la estructura onset-rime estudiada en
inglés, como c-at, s-un (a excepción de monosílabos como s-ol; fl-or), sino se refiere a estructuras
internas más grandes de la palabra que va desde la vocal acentuada hasta el final de la palabra
(ejemplo: maleta; mariposa; calcetín; camión).
En términos de instrucción lectora, en español los niños reciben instrucción en que las consonantes
son enseñadas en combinación con las cinco vocales del español, y como estas se incorporan en
unidades más grandes como sílabas y palabras (Goikoetxea, 2005). Tanto el método de instrucción
lectora, como la transparencia de la lengua harían que los niños que aprenden a leer en español
tiendan a utilizar más bien estrategias sublexicales que lexicales cuando están aprendiendo a leer.
¿Por qué entonces la rima podría tener un rol importante en este idioma? Las bases curriculares de
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Educación Parvularia indicados por el Ministerio de Educación de Chile, incluye y fomenta el
desarrollo de la rima en los niveles preescolares (MINEDUC, 2005), las aulas cuentan con material
curricular, libros, canciones, enfocados al desarrollo de esta habilidad, pero ¿existe base científica
para sostener que la rima explica significativamente las habilidades de adquisición de la lectura en
este idioma?
El presente artículo, presenta los resultados de un estudio predictivo desde kínder al primero básico.
Se determina el rol predictivo de la rima consonante de palabras multisilábicas en habilidades de
lectura medidas un año después en español. El objetivo es determinar su poder predictivo,
considerando una metodología correspondencia letra-sonido del sistema escolar Chileno. El estudio
además intenta determinar qué estrategia de lectura utiliza cada niño para poder interpretar los
resultados.
Método
Muestra: 94 niños hispanoparlantes Chilenos quienes eran no-lectores (no sabían ninguna palabra
en el test de lectura de palabras) en kínder fueron seguidos hasta fines de primero básico. Todos los
niños provenientes de nivel socioeconómico bajo de acuerdo a las clasificaciones del Ministerio de
Educación (MINEDUC 2006). Ninguno de ellos tenía dificultades específicas del aprendizaje y/o
desórdenes de conducta.
Instrumentos
Tarea de rima
La tarea requería que el niño/a indique si un par de palabras riman o no. La rima utilizada fue la rima
consonante, en la cual todas las consonantes y vocales rimaban desde la vocal acentuada hacia el
final de la palabra. 20 pares de la tarea rimaban y 20 no rimaban. La tarea se diseñó en el programa
E-Prime y se presentó a los niños en un computador como juego. Las palabras fueron presentadas
a través de dibujos familiares para los niños. Una voz grabada con Español de Chile presentaba cada
una de las palabras ejemplo: ‘pato-gato’ (respuesta sí); ‘remo-luna’ (respuesta no). Los niños
recibieron previo a la tarea cuatro ejemplos de práctica.
Nombre de letras
• Exactitud ‘LEE’ test (Test de Lectura y Escritura en Español) (Defior et al., 2006). Se solicitó a los
niños decir el nombre de 29 letras en total. El puntaje máximo posible es de 29 puntos. 1 =
respuesta correcta, 0 = respuesta incorrecta.
• Velocidad ‘PROLEC-R’ test (Batería de Evaluación de los procesos lectores en niños de educación
primaria. Revisada) (Cuetos, Rodríguez, Ruano, y Arriba, 2007). Se solicitó a los niños decir el
nombre de 20 letras en total. El tiempo total invertido en la tarea (en segundos) fue medido.
Palabras y no palabras
Exactitud ‘LEE’ test (Defior et al., 2006). Los niños debían decodificar 42 palabras y 42 no palabras.
El puntaje total fue de 42 puntos para cada lista de estímulos. 1 = respuesta correctas, 0 = respuesta
incorrecta.
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Velocidad tiempo total medido en segundos para leer la lista de palabras y la lista de no palabras.
Oraciones
Comprensión lectora de oraciones ‘PROLEC-R’ test (Cuetos et al., 2007). Número total de oraciones
16. Las primeras tres oraciones se les solicitaba a los niños seguir instrucciones simples. Las
siguientes tres oraciones solicitaba a los niños dibujar. Para las oraciones finales los niños debían
escoger entre cuatro dibujos aquel que mejor representara la oración leída. El puntaje total fue de
16 puntos. 1 = respuesta correcta, 0 = respuesta incorrecta.
Textos
Comprensión lectora de textos ‘LEE’ test (Defior et al., 2006). Se le solicitó a los niños leer tres textos
y para cada uno responder ocho preguntas relacionadas con la historia. El puntaje total fue de 48
puntos. Cada texto tenía respuesta múltiple.
Tiempo total en segundos para leer cada texto fue medido.
Tanto para la tarea de rima como de lectura, con excepción de las tareas que incluyeron la medición
de tiempo, los puntajes obtenidos fueron convertidos a porcentaje de respuesta correcta.

Resultados
Los niños de la muestra mostraron un desempeño similar en la tarea de rimas tanto en kínder como
en primero básico. No se encontraron diferencias significativas (kínder: M = 70.34, DS = 17.422;
primero básico: M = 72.68, DS = 15.971, t (81) = 1.24, p =.22). En cuanto al conocimiento del nombre
de las letras, hubo un aumento significativo desde kinder (M = 31.51, DS = 22.05) a primero básico
(M = 87.63, SD = 7.81), t (79) = -24.67, p < .001. Para la velocidad de letras, los resultados muestran
que los niños en promedio contaban con procesamiento automatizado en el nombre de las letras
(M = 27.79 segundos para 20 letras (DS = 10.75). Las palabras y no palabras fueron leídas con similar
nivel de exactitud. Los resultados indicaron que los niños fueron capaces de leer 71.55 por ciento
(DS = 27.86) del total de la lista de palabras y 71.46 por ciento (DS = 26.30) de la lista de no palabras.
No hubo diferencia entre los dos test de lectura, t (79) = 0.077, p = .939. En cuanto a la velocidad
para leer, más de la mitad de la muestra mostró un retraso en la lectura de palabras, oraciones y
textos.
Finalmente, cerca de la mitad de los niños presentan pobre comprensión lectora de acuerdo a las
normas del test.
Los resultados de la predicción indicados en la Tabla 1, muestran que la rima consonante medida en
kínder no predice significativamente la varianza de ninguno de los componentes de la lectura.
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Discusión
Los estudios en distintas lenguas han sugerido en los últimos años que el peso predictor de las
unidades fonológicas varían según la lengua en la cual se está aprendiendo a leer, y por lo tanto
aquellas que pueden ser importantes para una lengua pueden no serlo para otras.
Los resultados del presente artículo sugieren que la rima consonante no explica la varianza de la
lectura de fines del primero básico en ninguno de sus componentes fundamentales en el español:
exactitud, velocidad ni comprensión.
Resultados similares de no asociación entre la rima y la lectura se ha encontrado en otra lengua
transparente como en Griego (Manolitsis, 2000, Porpodas, 1997; Tafa y Manolitsis, 2008). Estos
resultados pueden ser explicados por la transparencia ortográfica de la lengua y a la principal
estrategia de lectura usada por los niños. Por un lado, el español es una lengua transparente, con
consistencia grafema fonema. Cuando un niño/a está aprendiendo a leer en esta lengua lo hace
convirtiendo cada letra en su sonido, para luego o en combinación leerlas a través de las sílabas o
la palabra total, pero raramente se puede esperar que un niño se apoye en la rima para decodificar
una palabra. Por ejemplo, si un niño debe leer la palabra maleta, no buscará dentro de su repertorio
de vocabulario palabras que rimen como galleta, paleta, para poder leerla, sino que probablemente
lo hará realizando la conversión grafema-fonema, leyendo las sílabas o por reconocimiento de la
palabra completa, pero nunca lo hará por la rima. Segundo, las estrategias lectoras de decodificación
que son enseñadas en español, incluye la asociación de la letra con las vocales y la conformación de
sílabas: ma-me-mi-momu, para luego leer estas sílabas en palabras simples y luego oraciones. Por
ejemplo, memo, mima, Ema. Y luego: Mi mamá me mima. Tal como plantea Goswami, la tuición de
la lectura así como también las principales estrategias usadas para leer determinarán qué unidad
fonológica se le esté dando más peso.
En una lengua transparente y considerando el modo de enseñanza en el español, es esperable que
sea el fonema y no la rima la que predice la lectura.
Los resultados de las pruebas de lectura, en particular los resultados en la exactitud para leer,
indicaron que los niños en promedio leen similarmente palabras y no palabras (aproximadamente
70% de respuesta correcta en cada caso), lo cual sugiere el uso de la conversión grafema fonema
como la principal estrategia para leer (Wagner et al., 1993), de tal modo que la familiaridad o no
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familiaridad de la palabra probablemente no afecta la exactitud y la estrategia lectora usada
predominantemente, al menos en esta etapa temprana del desarrollo lector. Es decir, estos
resultados confirman que los niños a fines del primero básico están usando una estrategia
predominante sublexical lo que explica por qué la rima no explica de manera significativa la varianza
en el desempeño lector de los niños.
Pero, ¿debe ser enseñada la rima en las aulas preescolares en español? Tal como lo plantea
Goswami (2002), la respuesta depende si se responde desde la perspectiva del desarrollo o desde
la predicción. La rima forma parte del desarrollo de la conciencia fonológica. Corresponde a un
desarrollo universal. En un comienzo, antes de comenzar a leer, los niños son capaces de percibir
unidades grandes, como la sílaba y la rima con mayor facilidad que percibir fonemas. Como parte
del proceso es posible que la rima se considere dentro de las actividades curriculares en el
preescolar ya que el niño progresivamente podrá y reestructurando estas unidades grandes en otras
más pequeñas. Sin embargo, no se debe perder de vista la evidencia empírica en términos de
predicción. De acuerdo con los resultados de este estudio, la rima no predice por sí sola el proceso
lector de fines del primero básico, en ninguno de sus componentes: exactitud, velocidad y
comprensión. Por lo tanto, si sólo entrenamos las habilidades de la rima, no estamos teniendo
ningún impacto en el desempeño posterior. No se debe perder de vista que es el fonema el que
predice significativamente la decodificación en español (Guardia, 2003, 2010) y por lo tanto las
actividades en el preescolar (o en la etapa pre lectora) en el español debe estar fundada en la
percepción o sensibilidad fonológica del fonema, y de la silaba pero la rima no puede ser foco de la
intervención.
Limitaciones
Más estudios deben ser hechos considerando otras tareas de rimas, diferentes a las utilizadas en el
presente estudio, de modo de acumular evidencia de su impacto en la lectura en español. Es
importante también incorporar estudios predictivos de la rima como predictor de otras unidades
fonológicas. La medición de esta variable en etapas más tempranas del desarrollo de los niños (por
ejemplo, en nivel de pre kínder) puede dar más luces sobre su potencial predictor de la varianza del
desarrollo de la conciencia fonológica propiamente tal.
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