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1.

PROCESOS LÉXICOS

QUÉ EVALUAR
Mediante los procesos perceptivos se identifican las letras y después de esto hay que encontrar el
concepto que se asocia con cada unidad lingüística. Para lo cual disponemos de dos vías: la ruta
visual y la fonológica.
a) Ruta visual.
 Utilizando esta ruta se realizan varias operaciones:
 Análisis visual.
 Almacén “léxico visual”. Aquí es donde por comparación con las unidades allí almacenadas
se identifica a esa palabra.
 “Sistema semántico”. En este sistema es donde a la unidad léxica activada, se le unirá su
correspondiente unidad de significado.
 Estos tres pasos se ponen en juego si sólo quisiéramos comprender la lectura, pero si
pretendemos leer en voz alta entran en juego otros procesos:
 Almacén “léxico fonológico”, donde la representación semántica activará la correspondiente
representación fonológica.
 “Almacén de pronunciación”. La palabra está dispuesta para ser emitida.
 Esta ruta funciona con palabras que el sujeto conoce visualmente, es decir, las palabras que
forman parte de su vocabulario visual. Pero no sirve para las palabras desconocidas ni para las
pseudopalabras, por no tener representación léxica.
 Para leer pseudopalabras utilizamos otro procedimiento, a través de la ruta fonológica.
b) Ruta fonológica.
Por esta ruta se siguen los siguientes pasos:
 Identificar las letras que componen la palabra en el sistema de análisis visual.
 Mecanismo de conversión de grafema a fonema.
- Análisis grafémico.
- Asignación de fonemas.
- Unión de fonemas.
A través de estos tres pasos se recuperan los sonidos que corresponden a las letras.
c) “Léxico auditivo”. Una vez recuperada la pronunciación de la palabra, se consulta en este
almacén la representación que corresponde a esos sonidos. Si es una lectura comprensiva, esa
representación activa el significado correspondiente en el “sistema semántico”.
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d) “Almacén de pronunciación”, donde se articulan los sonidos.
En castellano podemos leer todas las palabras por la ruta fonológica, ya que se ajustan a
las reglas grafema-fonema, pero en otros idiomas existen muchas palabras irregulares, cuya
pronunciación no se ajusta a esas reglas, y sólo se podría leer si se conoce específicamente esa
palabra.
El buen lector es que utiliza correctamente las dos rutas.
INDICADORES OBSERVABLES
 Capacidad de nominación
 Vocabulario
 Uso del lenguaje
 Fluidez verbal
 Velocidad lectora
 Errores en la lectura de sílabas
INSTRUMENTO ESTANDARIZADO
PROLEC
3. Decisión léxica.
4.Lectura de palabras
5.Lectura de pseudopalabras
6.Lectura de palabras y pseudopalabras

PROLEC-SE
1.Lectura de palabras
2.Lectura de pseudopalabras

BECOLE
Lectura:
Nivel léxico-semántico:
- Lectura de palabras, pseudopalabras y pseudohomófonos en voz alta: 48 ítems
- Decisión léxica visual: 48 ítems
- Asociación de la palabra con su definición: 15 ítems
- Asociación de la palabra homófona con su definición: 15 ítems
Conocimiento ortográfico:
- Conocimiento de las reglas de ortografía: 15 ítems en el nivel I, 20 ítems en el nivel II y 25 ítems en el
nivel III.
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Nivel sintáctico-semántico a nivel oracional:
- Comprensión de estructuras sintácticas: 27 ítems
- Comprensión de órdenes: 12 ítems. 7
Nivel sintáctico-semántico textual:
- Estructuras de Comprensión lectora de textos: 20 ítems (preguntas de respuesta múltiple)
- Estructuras de comprensión (con dibujos) (nivel elemental): 25 items
- Estructuras de comprensión lectora de textos (nivel medio y superior): 24 items
- Lectura de un texto en voz alta (para evaluar calidad y fluidez lectora e identificar los tipos de
errores más frecuentes)
ACTIVIDADES/MATERIALES/WEBS
ORIENTACIONES
RECUPERACIÓN DE PROCESOS LÉXICOS:
Segmentación de las palabras escritas en sus letras componentes:
- Usar letras de plástico o madera e ir añadiendo letras para formar palabras nuevas. Ej:
Gota-Bota
- Construir palabras y contar el número de letras que tienen (Hay que tener cuidado con los
grafemas compuestos de dos letras “ch, ll, qu, rr) insistiendo en que forman una unidad.
Segmentación de las palabras habladas en sus fonemas componentes:
- Ejercicios para el desarrollo de la conciencia fonológica: rima, omisión, adición de sílabas o
fonemas.
Conversión de letras en sonidos
- MIL, Cuetos. Programa informatizado de lectura.
Ensamblaje de sonidos:
- Presentar varios sonidos para que los una y diga la palabra resultante (SSS/ /ooo/ /lll/
/sol/)
- Presentar sobre una hoja grupos de letras para que los lea cada vez con mayor rapidez. Se
puede utilizar con un grupo de sílabas (ej: 20 sílabas dispuestas en 5 filas de 4 cada una)
todas con estructura consonante-vocal. Primero las debe ser despacio y sin errores.
Después con precisión y mayor rapidez. Así varias veces mientras se cronometra el tiempo
hasta que va disminuyendo. Posteriormente, se utiliza otra nueva hoja con distintas sílabas
(vocal-consonante, consonante-vocal-vocal). Cuando ya se hayan trabajado todos los tipo
de sílabas se puede pasar a pseudopalabras.
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DESARROLLO DE LA VÍA LÉXICA
- Lectura repetida de palabras ortográficamente bien escritas.
- Presentar simultáneamente dibujos de objetos junto con su nombre escrito.
- Incidir en la velocidad de denominación.

