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II. Introducción 

Si tomamos como referencia o indicador los resultados estadísticos de los 

exámenes de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) aplicada por el 

Ministerio de Educación a los estudiantes del 2° grado de educación primaria, 

en el área de comunicación, desde el año 2007 a la fecha, sin duda, llama la 

atención el nivel en que se encuentran los estudiantes, lo que también indica la 

falta de un empoderamiento de la conciencia fonológica; por tanto, se requiere 

tomar las medidas necesarias para superar este problema. 

Con estos resultados, se demuestra que los estudiantes del nivel primario 

(primer y segundo grado) aún no han desarrollado la destreza metalingüística, 

la cual, influye en la habilidad de reflexión con los sonidos del lenguaje, a fin 

de descubrir las magnitudes mínimas sin significado de las palabras, fonemas, 

que permiten desarrollar diversas acciones como modificar, variar, cambiar, 

combinar u omitir algunos fonemas. La experiencia en el ejercicio de la 

docencia en educación primaria corrobora el bajo aprendizaje en lectoescritura, 

así como un deficiente nivel de comprensión, interpretación y un mal hábito de 

lectura por parte de los estudiantes.  

Precisamente, según estadísticas del Ministerio de Educación (2005), un 

sector de la población escolar, comprendido por el primero y segundo grado de 

primaria, presentaba serias dificultades para leer y escribir el 21% de los 

alumnos que pasaban al segundo grado de primaria no dominaban la 

lectoescritura. Y entre los estudiantes que eran promovidos al tercero, cuarto y 

quinto grado el 8,3% no poseía estas habilidades. Más alarmante aún era lo 
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ocurrido en las zonas rurales con los menos favorecidos, porque el porcentaje 

de estudiantes que aún no leían alcanzaba el 34%.  

Sin embargo, Cueto (2003) a través de un estudio demostró que un 

número de alumnos de primaria poseían un mayor manejo de la conciencia 

fonológica y no mostraban dificultades en la lectura y comprensión de textos.  

Cabe indicar, que la lectura implica no solo la destreza de decodificar o 

descubrir grafías o la velocidad lectora, sino que se desarrolla mediante 

procedimientos concluyentes como la atención y concentración; además de 

ofrecerles una significación y coherencia a las palabras. Implica realizar un 

estudio, discriminar, poseer percepción visual y auditiva y, de una conciencia 

fonológica (Molina, 1995).  

Las destrezas mencionadas, tienen importancia para lograr que el 

alumno aprenda (…), la carencia de ellas y/o detectarlas tarde, sin 

dudas, traerá dificultades a los niños y niñas, además, de problemas 

que tendrán en la estructuración de ideas, de deducciones, de análisis 

y no serían capaces de organizar sus propios textos (Bravo, 2004, 

p.73).  

Para lograr los propósitos de aprender a leer se requiere reforzar los 

procedimientos cognitivos y verbales. Entre los cuales se encuentran la 

adquisición del lenguaje oral, luego la conciencia fonológica y finalmente, la 

memoria verbal, según Bradley y Bryan (como se citó en Bravo, 2004).  
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Por otra parte, el presente trabajo está basado en fuentes bibliográficas 

relacionadas con la conciencia fonológica y comprensión de lectura, 

empleando paradigmas cognitivos y psicolingüísticos sobre la lectura, las 

cuales permite desarrollar habilidades psicolingüísticas que están asociadas a la 

lectura. Desde lo metodológico, alcanza una diversidad de recomendaciones a 

los profesores con el propósito de que conozcan estrategias de estímulo que 

ayuden a desarrollar las destrezas relacionadas con la conciencia fonológica y 

contribuyan a que los estudiantes desarrollen sus habilidades prelectoras. 

Desde el enfoque curricular, incluye las competencias y habilidades de 

conciencia fonológica a ser aplicadas en las sesiones de enseñanza-aprendizaje.  

     La investigación está dividida en cuatro capítulos. El primer capítulo 

enfoca una definición de lo que es conciencia fonológica. El segundo capítulo 

trata sobre los niveles de la conciencia fonológica. En el tercer capítulo se 

describe la conciencia fonológica y el aprender a leer. Finalmente, el cuarto 

capítulo detalla las técnicas para adquirir la conciencia fonológica
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III. Corpus del trabajo 

Capítulo I 

Definición de conciencia fonológica 

1.1 ¿Qué es conciencia? 

Según la Real Academia Española, la palabra conciencia procede 

etimológicamente del latín conscientĭa, y este calco 

del gr. συνείδησις syneídēsis. Tiene varias acepciones, entre ellas, que 

significa entendimiento del bien y del mal permitiendo que la persona 

juzgue moralmente la realidad y las acciones, sobre todo las propias. En su 

sentido moral o ético es propio de una persona. Asimismo, hace referencia 

al conocimiento claro y reflexivo de la realidad. 

Para Organista (2005), desde el enfoque de la psicología histórico 

cultural, la conciencia tiene varias acepciones. 

Que la percepción o reflejo mental del contexto, es resultado para 

crecimiento referido a un grupo de pasos y definiciones, que se 

originan en la sociedad y que van a regular la función del 

conocimiento a partir de la relación en los contextos internos y 

externos. 

Que, las acciones programadas que están reguladas y 

controladas con el propósito intencional o de los propósitos definidos 

para la resolución de las dificultades. 

Y, como construcción, explica el progreso del conocimiento como la 

aparición de una organización cuyos reglamentos de función nacen 
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de un contexto social, especificando que, la modelación del 

contexto sociocultural (pp.77-89). 

Agrega Organista (2005): 

Viendo el inicio de la conciencia desde la psicología histórico-cultural, 

constituye una correlación y camino a la actividad con los seres a su 

representación mental, así como decía Piaget. Aunque, se enfatiza el 

carácter a los objetos como materia y, en la acción mental como una 

objetivación de ella, por medio de la representación (p.82).  

     Leontiev (como se citó en Organista, 2005) la representación permitirá 

a los seres poner diferencia del mundo real y la acción directa debido a los 

objetos mentales y las actividades de la mente. En definiciones de Leontiev, uno 

de los que ayuda y alumno de Vygotsky, el progreso de la percepción establece 

la distancia entre las experiencias de la persona y la figura de la realidad que 

toma parte de ella. Esto debido a que, el siguiente tiene también el alejamiento 

de las acciones al reconciliar los hechos por medio de la representación para 

ofrecerle un significado para el grupo y del ámbito histórico, social y cultural.  

En la tabla 1 se observan los postulados de Piaget y Vygotsky sobre la 

conciencia. 
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Tabla 1 

Comparación de postulados de Piaget y Vygotski sobre la conciencia 

Aspecto Piaget Vygotski 

Definición Grado de conocimiento y 

capacidad de reflexión 

sobre mecanismos 

cognoscitivos 

Reflejo psíquico de la realidad 

y sistema de reglas de 

funcionamiento y de 

formación de conceptos  

Funciones Eliminación del conflicto 

cognoscitivo 

- Mediador representacional 

- Idenpendización de la 

realidad externa. 

- Regulador de la actividad 

cognoscente planificación, 

regulacon y control. 

Proceso Equilibracion progresiva 

como reconstrucción hacia 

mayores niveles de 

conciencia 

De la inteligencia práctica a la 

formación de conceptos. 

Interviene en la objetivización 

a partir de la actividad (de lo 

intersíquico a lo intrasíquico) 

transformando la actividad 

adptativa en representativa. 

Naturaleza Conceptual y 

representacional 

- Representacional (signos) 

- Histórica y sociogenética 

Aparición Etapas superiores del 

desarrollo cognoscitivo 

Etapas superiores del 

desarrollo cognoscitivo 

Fuente. Organista, P. (2005). Conciencia y metacognición en avances en psicología 

latinoamericana (p.82).  

 

1.2 ¿Qué es la fonética? 

Para Trujillo, Gonzales, Cobo y Cubillas (2015): 

La fonética se encarga del análisis del sonido utilizado en la expresión 

oral, debiendo ser estimado como una parte de la física del sonido y de 
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sus peculiaridades acústicas y articulatorias, así como parte del estudio 

de la física del ser (p.31).  

Efectivamente, ahonda en el saber de la naturaleza y su esencia de los 

sonidos utilizados en la comunicación oral y esto hace que se establezcan y se 

entiendan las igualdades y disimilitudes entre lo que hablan las muchas 

personas, y también las deficiencias y cambios que se dan en su comunicación 

oral y en todas las lenguas del mundo (Trujillo et al., 2015). 

Se relaciona con el lenguaje, analiza los sonidos por lo que ya son, 

sonidos reales que se pueden escuchar, su transmisión por medio de los 

dispositivos fonadores y articulatorios, su propagación por el aire, la esencia de 

las ondas sonoras, etc. Analiza acciones de cada ser, reales, que obedecen a 

cada parte del espacio geográfico, del que habla incluyendo lo que habla cada 

día.  

Estos sonidos los analiza y dividen según especificaciones 

simplemente físicos, como el punto de la boca en que se dan, las 

actividades de las cuerdas vocales, la mayor o menor espiratoria con 

que se elaboran, su medida de onda, etc. y usa para ello instrumentos 

de laboratorio, complicados dispositivos de medición, haciendo 

partícipes a médicos, reales, fisiológicos, etc. (Trujillo et al., 2015, 

pp.25-26). 

1.2.1 Clasificación de la fonética 

Debemos constituir una división simple tomando en cuenta en el gráfico 

más usado de la comunicación, donde siempre hay uno que emite o que elabora 
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una información, el medio para la información y uno que lo percibe, es decir el 

receptor. Lograremos entonces que la fonética en cuanto se encargue del 

análisis de las partes de la comunicación pueda ser constituida de la manera 

siguiente. 

 Fonética articulatoria o fisiológica. Encargada del análisis de la 

creación de los sonidos del lenguaje, llamada pronunciación, participa la 

fonación y la articulación, que va a dividir los sonidos del lenguaje en 

función de estos e interrelacionarla con el que habla.    

 Fonética acústica o física. Se encarga del estudio de las singularidades 

físicas de los sonidos del lenguaje como: la frecuencia, intensidad, tono, 

timbre, armónicos, formantes, etc., que admiten darse cuenta o 

diferenciarlos unos de otros como ondas sonoras que llevan una 

información. Por esto, estudiamos los resultados del que habla lo que 

difunde por el canal de comunicación usado y llegará al receptor. Se 

ocupa, entonces, del canal de transmisión. 

 Fonética perceptiva. Se acomoda al que escucha o recibe. Primero, 

estudia el proceso de la audición de los sonidos del lenguaje. O sea, lo 

que escucha acopia la oscilación del sonido y decodifica las 

peculiaridades físicas en estímulos que van hacia el cerebro. Segundo, el 

cerebro al interpretar aquellos estímulos para rescatar la información de 

la onda sonora, establece la sensación mencionada. La última, requiere 

análisis y corresponde al espacio de la neurofisiología. Son dependientes, 

es decir, que no se les puede tomar en cuenta si no vemos cuáles son sus 
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peculiaridades acústicas de los sonidos que dispone la estructuración del 

aparato fonador; así como, el recibir de forma auditiva del mensaje. 

1.3 ¿Qué es la fonología? 

Para Trujillo et al. (2015).  

La fonología es el estudio que analiza las acciones subjetivas y 

sociales que conforman la manera de expresarse, las disimilitudes 

fónicas que están participando a desigualdades del significado y las 

pautas que componen las partes diferentes para elaborar significados, 

en tanto que la fonética es el estudio que analiza las acciones tangibles 

y orgánicos que forman la sustancia de la manifestación, las 

peculiaridades sonoras, pronunciación de los sonidos (p.27).        

Se relaciona con el lenguaje, recupera los datos por medio de la fonética, 

aunque los ve con principios propios para exhibir en cuanto se parecen en esos 

sonidos. Viendo que en la lengua solo encontramos disimilitudes y sus 

elementos son signos constituidos de significante y significado, la fonología 

analiza a estas disimilitudes que van a llevar disimilitudes en el concepto. Por 

ejemplo, en la palabra «dedo» hay dos sonidos, [d] y [], que no son iguales. 

Empero, la fonología manifiesta que esas disimilitudes no nos llevan a 

diferenciar los significados, el cambio entre ellas no hace modificar la 

significación del signo «dedo», y seguirá siendo la misma en [de] que en [edo]. 

Las disimilitudes [d] / [] no es en los fonemas, no van a llevar disimilitudes de 

significado. Además, debemos lograr cambiar entre sonidos uno por otro, como 

ejemplificación, por [θ], y tenemos el significado [θedo] «cedo», que se parece 
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a una razón diferente de «dedo». Entonces, las desigualdades [d] / [θ] tienen 

importancia fonológica (Trujillo et al., 2015).  

1.3.1 El sistema fonológico 

El grupo de los fonemas compone un nivel de la lengua cuyas partes, 

como resultado, se contradicen entre sí y se juntan para formar unidades de 

otro nivel. Entonces, el grupo de estos componentes y sus relaciones 

conforman una organización, que tiene la característica por tener una 

naturaleza oponente y no positiva. Explican Trujillo et al. (2015).  

Los fonemas carecen de valor sino forman parte de una organización y 

su composición lo conforman todos sus partes que le ayudan a ser 

diferentes de los demás. Por esto la función de oposición entre sus 

relaciones. Por otro lado, lo que el fonema consiste, es en no ser 

ninguno de los otros fonemas. Por esto que el sistema no es positivo. 

Ciertamente, a diferencia de los morfemas, de las palabras o los 

sintagmas, los fonemas son unidades que no tienen significado, lo 

único que los califica es ser ellos mismos. El contenido de /p/ es no ser 

/b/, no ser /k/, no ser /a/, etc. (pp.101-102). 
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Tabla 2 

Diferencias entre fonética y fonología  

Fonética Fonología 

Estudia la sustancia del plano de la 

expresión. 

Estudia la forma del plano de la 

expresión.  

Estudia todos los sonidos lingüísticos. Pone su atención en las invariantes. 

Estudia la cara material de los sonidos 

de la lengua.  

Liga las diferencias fónicas con 

diferencias semánticas. 

Entra en la lingüística de la palabra. Entra en la lingüística de la lengua. 

Estudia aspectos concretos de los 

sonidos. 

Estudia aspectos funcionales y 

pertinentes de los sonidos. 

Estudia producciones, constituciones 

acústicas y su percepción. 

Estudia las relaciones sistémicas. 

Formas de realización de las 

posibilidades lingüísticas. 

Reglas que subyacen a la 

diferenciación de los signos 

Trabaja con alófonos. Trabaja con fonemas. 

Se habla de vocoides y contoides. Se habla de vocales y consonantes. 

Fuente. Mejía de Eslava, L. y Eslava, J. (2008). Conciencia fonológica y aprendizaje 

lector. Acta Neurológica Colombiana. 24(2), p.61. 

1.4 Definición de conciencia fonológica 

1.4.1 Valor lingüístico de la conciencia fonológica 

El progreso de la lengua oral en el periodo de la educación infantil tiene 

una gran importancia, puesto que, es el medio que permite tener un adecuado 

desarrollo de la pronunciación del habla, logrando que con el lenguaje los niños 

se relacionen de mejor manera, sintiéndose parte de un grupo social. Sin duda, 

el lenguaje necesita tener una correcta pronunciación de las palabras, aumento 

de vocabulario, y consciencia de la estructura del lenguaje. Para Marqués 

(2010), muchas veces los estudiantes tienen una consciencia muy limitada 

sobre los sonidos de los fonemas, por lo que es importante que ellos sepan que 
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cuando se habla se dice enunciados, y que esas están estructuradas por 

palabras, seguidamente aquellas palabras en fonemas, que llegan a ser los 

sonidos que pronunciamos (p.3).  

Por tanto, en el aprendizaje del lenguaje escrito se necesita un cambio 

cualitativo de las formas de conocimiento del lenguaje. Este desarrollo se da en 

la manera en que las palabras son copartícipes con su articulación. La 

pronunciación de estas, será Gestalt fonográfica, afirma Bravo (1999), 

“anotando que eso es uno de los vínculos sensato consciente que hacen los 

alumnos para poder ver lo que significan las palabras” (p.95). En este sentido, 

la pronunciación de las palabras decodificadas encaja con “la unidad de estudio 

de la acción psicológica, y para Vygotsky será lo que significan las palabras” 

(Cubero y Luque, 2001).  

El aprender de la separación de las palabras en sus fonemas y la 

unificación de la secuencia fonemática en la articulación de las 

palabras y van asociadas con lo escrito, que luego, darán el nivel de 

progreso potencial más cercano y lograr el aprender a leer (Cubero y 

Luque, 2001, p.51). 

Las destrezas fonológicas tienen un rol decisivo en el aprender dentro 

de la escuela, ya que implica a los alumnos en la utilización de 

elementos de sonido de la expresión oral, los que le facilitarán la 

adquisición de los procesos de la lectoescritura (Jiménez, García y 

Venegas, 2010, p.18).  
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1.4.2 ¿Qué es la conciencia fonológica? 

La conciencia fonológica se va desarrollando desde temprana edad y va 

evolucionando progresivamente para una comunicación exitosa, puesto que 

permite manipular la sección del lenguaje oral a partir de la desunión, unión de 

palabras, sílabas y fonemas, logrando que los educandos tomen conciencia de 

los diferentes sonidos que tienen las palabras para estructurar el habla. 

Para nosotros la conciencia fonológica es la suma de diversos elementos 

como el discernimiento de los elementos fonéticos del habla (fonema inicial, 

fonema final, seriaciones), la obtención de muchos desarrollos que se pueden 

dar sobre el habla, segmentar las palabras, emitirlas no tomando en cuenta 

fonemas o incluyéndoles otros, pronunciarlas por medio de, hacer 

transposición de secuencias fonémicas, etc.  

Explican Dicho desarrollo fonológico, incorporado inmerso en la 

definición de conciencia fonológica, se fomenta en muchos niveles más 

complicados del conocimiento que están ubicados desde un nivel de 

sensibilidad para establecer los sonidos varios que diferencian las frases como 

son las rimas – que deben ser antes a todo acercamiento a la escritura – 

llegando a varios que son más complicados, tales como separarlas o decirlas no 

diciendo o aumentándoles sílabas que serían en su mayor parte el resultado de 

aprender formalmente. Entre estos factores ocurre la participación del maestro 

y la pedagogía de cercanía a la escritura Defior (1996), Carrillo (1994), 

Lonigan, Burgess, Anthony y Barker (1998). 
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1.4.3 Conceptos teóricos sobre conciencia fonológica 

Bravo (2006) dice que la conciencia fonológica “es la reflexión de los 

elementos fonéticos del habla y la sujeción de varios del desarrollo que los 

alumnos pueden hacer conscientemente sobre habla” (p.53). Por su parte, 

Villalón (2003) expresa que:  

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística o de toma 

de conciencia sobre el lenguaje, que progresa, en los infantes, desde la 

comprensión de las unidades más grandes y concretas del habla, las 

palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y abstractas, que son los 

fonemas (p.88).   

La conciencia fonológica está vinculada con el análisis del habla que 

está estructurado por muchas unidades de sonido como son las sílabas, 

rimas, sonidos iniciales, finales y fonemas, teniendo entendido que 

estos sonidos están diferenciados de la significación de la palabra 

(Schmitz, 2011, p.209). 

Para Núñez y Santamarina (2014): 

La conciencia fonológica es la habilidad de tomar conciencia de los 

componentes fonológicos de estructura, elementos formales del habla 

y su manipulación. Aquello, implica la capacidad para trabajar con las 

diferentes palabras, o sea, cortar las unidades más pequeñas, como 

sílabas, sonidos, fonemas y unidades intrasilábicas (análisis 

fonológico), de igual manera que tiene la capacidad y elaborar 
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unidades superiores nuevas por medio de las partes más pequeñas y 

extendidas es la síntesis fonológica (p.86). 

Afirma Cuetos (2011) 

La conciencia fonológica es aquella que cada ser llega a tener de su 

propio lenguaje, que distingue conscientemente las secuencias y 

correspondencias de la letra y el sonido, estos están sobrentendido en 

el desarrollo de la lectoescritura, adicionando que, introducen el 

estudio de los grafemas, la asignación y la unión de fonemas (p.28). 

Por su parte, Rosselli, Matute y Ardila (2010), sostienen que “la 

conciencia fonológica se establece como el que predice el progreso de las 

competencias lectoras, ya que se ocupa desde la actividad fonológica para la 

reflexión de ella misma, comprendida esta última como el desarrollo 

metalingüístico” (p.129). 

1.4.4 Componentes de la conciencia fonológica 

Sobre las fases que nos llevan a la conciencia fonológica, Defior (1996) 

identifica quince momentos varios, estos van desde identificar la palabra que es 

más extensa hasta cambiar sílabas o crear textos. A la vez, Carrillo (1994) los 

coloca en grupos de dos elementos: 

Los más importantes: el poder reconocer las igualdades en los 

fonemas - rimas y la reflexionar acerca de hacer partes de todo. La 

primera es antes de aprender convencionalmente a leer; pero la 

segunda, se trabaja a la par con esta información (p.90). 
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Hay dos maneras de conciencia fonológica: como un todo y otra de 

análisis, que son diferentes según la práctica. La primera muy aparte de lo que 

aprende el que lee y, tiene que ver con la apertura a las igualdades entre los 

fonemas, lo que los alumnos trabajan antes de terminar el primer año; la 

segunda tiene una fuerte relación con el aprender a decodificar.  

La idea de que las más fuertes diferencias entre los que recién 

aprenden a leer y los que leen a temprana edad son las actividades que 

representan el ver y separar los segmentos, sostiene que la obtención 

de las destrezas de segmentos de manera muy básica, es la manera 

reflexiva del proceso fonológico empezando de aprender a leer 

(Carrillo, 1994, p.90).  

Un estudio factorial de Hoien, Lundberg, Stanovich y Bjaalid (1995) en 

estudiantes que saben y no saben leer, logró detectar que “en la conciencia 

fonológica hay tres elementos importantes: una parte que es el fonema, el otro 

que es la sílaba y uno el ritmo” (p.171).  

De estos, al que encontraron mayor importancia para el aprender a leer 

fue el fonema, que en este estudio estaba constituido por exámenes para 

reconocer u omitir los fonemas de inicio y al final de las palabras, enumerar los 

fonemas o aumentar fonemas diferentes en la articulación de una palabra. 

Según Moraïs, Alegría, Content (1987): 

La conciencia segmentaria nos muestra dos elementos: el análisis y la 

descentración. Esta es importante para discernir cuáles serían las 

peculiaridades más importantes del impulso auditivo dentro de la 
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corriente del lenguaje. Para ejecutarla con eficacia nos dice que 

necesita la mínima expresión auditiva, conocimiento psicolingüística y 

aprendizaje del alfabeto (p.415). 

Tabla 3 

Factores involucrados en la conciencia fonológica 

Factor Papel Sector cerebral 

Oído fonemático Discriminar rasgos sonoros 

de los fonemas 

Temporales superiores 

secundarios 

Cenestésico  Discriminar las sensaciones 

de posturas y movimientos 

(de órganos fonoarticuladores 

en este caso) 

Parietales secundarios 

inferiores 

Cinético  Paso fluido de un articulema 

a otro, melodía cinética 

Parietales 

posteriores(premotor) 

Retención 

audioverbal 

Memoria de corto plazo de la 

información propia del habla 

recibida por audición 

Temporales medios 

Sucesivo  Posibilidad de análisis en este 

caso de la información 

sonora del habla 

Hemisferio izquierdo 

Simultáneo  Síntesis entre los segmentos 

sonoros del habla 

Hemisferio derecho 

Regulación y 

control 

Actuación con 

intencionalidad y conciencia 

Frontales terciarias o 

prefrontales 

Neurodinámico  Estabilidad en la producción 

del habla 

Subcorticales 

profundas 

Fuente. Mejía de Eslava, L. y Eslava, J. (2008). Conciencia fonológica y aprendizaje 

lector. Acta Neurológica Colombiana. 24(2), p.61. 
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Capítulo II 

Niveles de conciencia fonológica 

2.1 Conciencia fonológica y niveles de desarrollo 

Si hablamos de conciencia fonológica nos estamos refiriendo al conocer 

conscientemente que las palabras están estructuradas de variadas unidades de 

sonido y de la habilidad para manejar las unidades del habla. Pero, cuando nos 

referimos al término de habilidades fonológicas, estas conforman varias partes 

fonológicas del habla. 

Dicha conciencia la conforman diversos elementos, estos muestran varios 

estadios de dificultad que están determinados por la forma de unidad 

lingüística con la que se practica la actividad de los seres y, de las acciones que 

desarrollen sobre ella. 

El desarrollo fonológico tomado en cuenta en las destrezas fonológicas, 

se dan en diferentes fases de dificultad, se desarrollan desde una fase de 

facilidad para encontrar los sonidos que se ven en las palabras y otros de mayor 

dificultad, que participan al cortarlas o decirlas olvidando o aumentándoles 

fonemas. 

Entonces, la conciencia fonológica es una categoría conformada por 

varias fases, que tienen distintos niveles de dificultad según la unidad 

lingüística parte de la consciencia y trabajo donde esté presente. Varias 

investigaciones sobre el tema, han dado cuenta que la sílaba es la parte que los 

alumnos pueden identificar y trabajarla con mucha sencillez, también antes de 

iniciar en la lectura (Jiménez y Ortiz, 2000; Defiere y Serrano, 2011), en tanto 

que el proceso de las destrezas que forman parte del saber intrasilábicos y 
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fonémicos, se tardan más que el aprender sílabas (Treman, 1991; Jiménez y 

Ortiz, 2000; Bizma, Arancibia y Sáez, 2011). 

En todas las fases de destrezas para partir las palabras se deja al 

estudiante entender las correlaciones que se producen entre el hablar y el 

escribir y, se le hace fácil el desarrollo de decodificación y codificación al 

empezar el aprender a escribir. La capacidad en la conciencia fonológica va a 

depender de la destreza para para manejar los diferentes componentes del 

habla, marcando la diferencia de la fase de capacidad fonémica en propósito de 

la forma de unidades que trabaje.    

De las fases indicadas de la conciencia fonológica, hay un acuerdo 

sobre la manera de manipular las unidades mínimas de las palabras y 

la destreza para encontrar la serie de fonemas que las constituyen, es 

el carácter, qué vinculación tiene con el aprender la lectoescritura con 

el alfabeto, como es el caso del español o castellano, donde las formas 

sonoras diversas se escriben con letras diversas y fonemas parecidos, 

las que se escriben con letras iguales (Gutiérrez, 2015, p.43). 

2.2 Niveles de conciencia fonológica 

Para Scheler y Bourdieu (2008): 

La conciencia fonológica está formada por variadas fases, quienes 

cambian entre los que son más sencillos y los que son difíciles. En la 

fase más básica están las destrezas de cómo cortar sílabas, reconocer y 

crear rimas, juntar palabras donde se puede encontrar el mismo sonido 

al inicio. En las destrezas más complejas están las vinculadas a la 
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conciencia fonémica para manejar los sonidos propios u omitir 

fonemas para producir otra palabra (p.3).    

Defior y Serrano (2011) indican que “en un carácter más ampliado, la 

conciencia fonológica se suele conceptuar como el saber que el lenguaje oral 

puede separarse en; por ello, se tomará en cuenta incluso las palabras” (p.2). 

Incluyen varios niveles de conciencia fonológica.  

2.2.1 Conciencia léxica  

“Es la destreza que tiene el estudiante para establecer las palabras que 

arman las oraciones y manejarlas de forma libre, es decir, en una oración o 

frase cuantas palabras podemos encontrar” (Defior y Serrano, 2011, p.3). Deja 

trabajar la figura de orden en la elaboración de la frase y tiene significado. Para 

Marqués (2010) “es tener idea de que las oraciones y las frases las forman las 

palabras” (p.13). “Incluso, cabe mencionar que este nivel necesita del proceso 

de la memoria de lo que escucha” (Carbajal, 2013, p.18).  

2.2.2 Conciencia de la sílaba 

“Es la habilidad para cortar, encontrar o manejar con eficacia las sílabas 

que van a armar una palabra, o sea, cuántas sílabas hay en una palabra” 

(Carbajal, 2013, p.81).  

Saber que las palabras se dividen en unidades o elementos pequeños. 

También, la sílaba es una parte importante para el habla, menos 

impreciso que los fonemas, lo que ayuda la reflexión de que es parte 

del habla e incluso los estudiantes pueden darse cuenta y manejar muy 
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fácilmente, aún antes de aprender a leer (Arancibia, Bizma, y Sáez, 

2012, p.236).   

2.2.3 Conciencia intra silábica 

Es una capacidad que permite cortar y manejar el inicio (consonantes 

antes de la vocal) y la rima (la vocal y consonante que sigue) de las 

sílabas. Ejemplo: la diferencia entre ¨mar¨ y ¨bar¨ (diferente arranque) 

o ¨por¨ y ¨pez¨ (diferente rima). Es posible separar las sílabas en sus 

componentes de onset o principio y rima o final para empezar 

comparando sílabas iniciales y finales, repitiendo las palabras con 

igual entonación y terminación, el onset es la parte integrante de la 

sílaba constituida por la consonante o bloque de consonante inicial; la 

rima es la parte de la sílaba formada por la vocal y consonantes 

siguientes. Al mismo tiempo, la rima estará conformada por la vocal y 

consonante (Arnaiz, Castejón, Ruiz y Guirao, 2014, p.1).  

 

2.2.4 Conciencia fonémica 

Es considerada una capacidad para poner la mirada en los sonidos de las 

palabras como unidades abstractas y manejables. Por esto, los estudiantes 

tienen que ser capaces de cortar e identificar la letra de forma visual, grafema 

que corresponde (Arnáiz, Castejón, Ruiz y Guiraola, 2014, p.2). “Corresponde 

a la capacidad para cortar y manejar las partes más pequeñas del lenguaje que 

son las letras” (Defior y Serrano, 2011, p.81).  
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Además, Arancibia, Bizama y Sáez (2012) refieren que es “la capacidad 

de saber que las frases orales están conformadas por partes sonoras moderadas 

o unidades mínimas no muy importantes, los fonemas” (p.237). Es decir, es el 

más complicado, ya que requiere efectuar un estudio de la fonética, entender y 

determinar la correlación entre letra y sonido (Esquivias, 2015, p.3). A su vez, 

“requiere del progreso de discriminar auditivamente, sonidos iniciales, finales 

(rima) y estudio fónico para una fase muy alta” (Carbajal, 2013, p.2).  

Los niños en edad escolar, por lo general, poseen una idea vaga de los 

fonemas del habla. Escuchan y sienten una serie seguida de sonidos, 

pero no saben de con estos se pueden formar palabras y sílabas. Estas 

pueden estar estructuradas por varios fonemas y sonidos que es la 

conciencia fonémica (Cañamares, Luján y Sánchez, 2016, p.491).  

2.3 Componentes y niveles de la conciencia fonológica 

Schmitz (2011)  

La conciencia fonética debe evaluarse por medio de actividades como 

rimas, aliteración o parecido, aparear sonidos parecidos entre palabras 

y cortar, hacer separaciones y combinar sonidos. Agrega, que una de 

las destrezas más complicadas de la conciencia fonológica es la 

formación de fonemas, está vinculada con el entender y el identificar 

los sonidos individuales o fonemas. Las actividades que tienen 

correlación con la capacidad, por ejemplo, combinar, cortar, eliminar 

y cambiar las letras (p.87).  

Gillon (como se citó en Vargas y Villamil, 2007) 
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En el estudio de la fonología las letras son las partes o estructuras 

pequeñas en organización de los sonidos de la lengua y pueden 

conceptuarse como definiciones, porque en el lenguaje oral no se ve la 

fragmentación en fonemas de las palabras (p.166).  

Las partes que se escuchan, las letras, están coarticuladas en sílabas, 

otro elemento importante de la conciencia fonológica, esto porque 

permite reconocer las sílabas, lo que está en la descomposición que se 

hace de las palabras en sílabas permitiendo saber el progreso de la 

lectura (Vargas y Villamil, 2007, p.167). 

La rima logra el interés del alumno en edad escolar en la organización y 

sonido de palabras, fortaleciendo lo que conocen del lenguaje, no solo lo que 

dice una información o mensaje, también su forma existente. Arnáiz, Castejón, 

Ruiz y Guiraola (2010) indican que hay muchas fases de la conciencia 

fonológica: rimas y repetición, comprensión de la sílaba, comprensión 

intrasilábica y comprensión de las letras. La primera se refiere a saber que 

varias palabras tienen el mismo sonido. Hay una variedad de investigaciones 

que han comprobado la existencia de una correlación entre las destrezas 

vinculadas a la rima y su desarrollo después en la lectura y escritura Bryant y 

Goswami (como se citó en Santamaría, 2013, p.2). 

También una fase de la conciencia fonológica, es la que se habla de las 

sílabas y de su concepto, el saber claro de la estructuración de las palabras por 

una serie de formas fonológicas, que su peculiaridad es que deben ser 

gesticuladas por el mismo (Carreiras y otros, 1993; Carrillo y Marín, 1996; 
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Carrillo y Sánchez, 1991; Jiménez, 1992; Jiménez, Guzmán y Artiles, 1997). 

Otra fase de la conciencia fonológica lo forma la conciencia intrasilábica.  

La sílaba no conforma una forma constante, sino que está hecha por 

subunidades que son aún más reducidas que ella, aún más que un fonema. A 

esta mínima parte de estudio se le llama intrasilábica. Así, el saber intrasilábico 

se trata de la destreza para cortar las sílabas en sus elementos intrasilábicos de 

onset o principio y rima o final, Carrillo, 1994; Jiménez y Ortiz, 1993; Jiménez, 

1996, Treiman y Baron, 1983; Treiman, 1985).   

El onset es una parte elemento de la sílaba conformada por la consonante 

o grupo de consonantes al inicio, y la rima es el elemento de la sílaba 

constituida por la vocal y consonantes. Y también, la rima está formada por un 

centro vocálico y la coda. Y, al final, poseemos la conciencia fonémica, que 

debe tomarse en cuenta como una destreza que pone su mirada en los sonidos 

de las palabras como partes imprecisas y manejables.  

Por eso, el ser que confronta el aprender formalmente del texto puede 

tener información y saber de la configuración importante de la palabra, una de 

ellas el fonema. Como producto de esto, el alumno debe poder cortar e 

identificar el fonema visual, grafema y auditivo, tal como aseguran Byrne y 

FieldingBarnsley, 1991; González, 1996; Jiménez, 1992; Jiménez, 1996; 

Torgesen, Morgan y David, 1992; Rueda y Sánchez, 1996 (como se citó en 

Santamaría, 2013, p.4). 

Según MelviLervag, SolveigAlma y Hulme (2012), la conciencia 

fonológica posee fases claras del progreso, donde las primeras destrezas que 
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expresa son palabras y sílabas, seguido por sonidos al inicio y rimas, y 

terminando con fonemas. Los sonidos iníciales (onset) son la segmentación de 

la sílaba en la cadena de consonante o consonantes que nacen la vocal, 

entretanto que la rima menciona la vocal y la consonante. Ellos proponen la 

frase de conciencia de la rima, que son las actividades que implican razones 

sobre la igualdad entre palabras que tienen partes de la rima. Afirman que hay 

dos formas de proceso fonológico: implícito y explícito. El primero está 

vinculado con todas las actividades que interponen a un desarrollo automático, 

dando como ejemplo el recuerdo de las palabras a corto plazo y la actividad de 

mencionar rápidamente la palabra, aquí no es necesario tener en cuenta 

específicamente en la actividad. Entretanto que el proceso manifiesto, 

distinguido como conciencia fonológica, supone que los estudiantes piensen 

mucho antes de resolver la actividad.   

2.4 Los componentes fonéticos del lenguaje en los niveles de conciencia 

fonológica  

Son los fonemas o sonidos elementales del sistema fonético del lenguaje 

que permite la organización de sus elementos, estableciendo el primer 

componente activo para la expresión verbal, entre ellas están: las vocales y las 

consonantes. Sabiendo que, en los fonemas no todos tienen el mismo nivel de 

dificultad, se considera empezar por lo más fácil, en este caso, las vocales y 

luego las consonantes (Castañeda, s.f; Luna y Báez, 2005).  

2.4.1 Las vocales  

Son fonemas que se pronuncian con la voz sin que le acompañe ninguna 

consonante y constituyen a medida que el viento fomenta vibración en las 
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cuerdas del habla en la garganta. Además, se hace sonidos de vocales con la 

boca, también el paladar, los dientes y demás, de manera que se producen los 

diversos fonemas que se relacionan entre todas las vocales (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) 

(Castañeda, s.f). 

a) División de las vocales  

 Vocales abiertas /a/, /e/, /o/: en el decir de estas vocales el velo de la 

garganta se conecta con el sitio trasero de la faringe y la entrada que está 

en la lengua y el paladar se queda abierta /a/ o semiabierta /e/, /o/.   

 Vocales cerradas /i/, /u/: el velo del paladar disminuye y en la entrada de 

la lengua y el paladar se cierra, produciéndose las vocales cerradas /i/, 

/u/.  

b) Clasificación de las vocales  

 Vocales abiertas (o bajas): /a/, en ejecución la lengua se pone abajo en la 

boca y los labios se apartan.   

 Vocales medias: /e/, /o/, en su ejecución la lengua se va en dirección el 

paladar al tiempo que los labios van acercándose.   

 Vocales cerradas: /i/, /u/, al pronunciarlas la lengua choca el paladar y los 

labios tienen mayor cercanía que en la ejecución de las vocales medias.    

     Fernández (2013) clasifica las vocales según su lugar:  

 “Anteriores: la lengua se aproxima a los dientes son /e/, /i/.   

 Centrales: la lengua se pone en el centro de la boca, la /a/.   

 Posteriores: la lengua regresa al velo del paladar, son /o/, /u/” (p.5). 
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2.5 Las consonantes    

Son sonidos de la lengua oral que se ejecuta debido al cierre del tracto de 

la boca. Además, son fonemas que no se pueden conformar sin la presencia de 

las vocales (Vivar y León, 2009; Luna, Vigueras y Báez, 2005; Castañeda, s.f).  

Cuando se emiten las consonantes, el aparato de fonética inventa 

específicas complicaciones situaciones difíciles a la exteriorización 

normal del viento, ejecutándose así el emitir diferentes sonidos y la 

articulación de ellos. Ciertas no vocales como las oclusivas no 

necesitan realizar con la carencia de un fonema de la boca, teniendo en 

referencia al no vocal a su posicionamiento principal o concluso 

gracias al aparato de fonética con la ejecución del sonido (Castañeda, 

s.f, p.139).    

2.5.1 Clasificación de las consonantes  

Por la zona de articulación: donde entran en contacto los órganos 

articulatorios para producir los sonidos. Sonidos referentes a las zonas de 

articulación:  

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

Tabla 4 

Clasificación de consonantes por zonas de articulación 

Por el punto o zona de articulación 

a) Bilabiales  Por aproximación de los labios /b/, 

/p/, /m/. 

b) Labiodentales  Cuando se pronuncia con el labio 

inferior sobre los dientes, tal como 

ocurre con la /f/. 

c) Interdentales  Cuando se pronuncia con la punta de 

la lengua entre los dientes superiores 

e inferiores /z/. 

d) Linguodentales  Cuando se pronuncia con el ápice de 

la lengua sobre los dientes /t/, /d/. 

e) Linguoalveolares Cuando se pronuncia con el ápice de 

la lengua sobre el alveolo /s/, /l/, /r/, 

/rr/, /n/. 

f) Linguopalatales  Cuando se pronuncia con el predorso 

de la lengua sobre el paladar /ch/, /y/, 

/ll/, /ñ/. 

g) Linguovelares Cuando se pronuncia con el dorso de 

la lengua sobre el paladar, tal como 

ocurre con la /k/, /g/, /j/ (Vivar y 

León, 2009; Luna, Vigueras y Báez, 

2005; Castañeda, s.f). 

 

Pero hay ciertas cualidades como las siguientes:  

a) Consonantes nasales: /m/, /n/ y /ñ/ 

b)  Consonante muda: /h/ 



38 

 

c) Consonantes líquidas: /l/ y /r/ son así a medida que van antecedidas 

seguidamente por la llamada licuante (Vivar y León, 2009; Luna, 

Vigueras y Báez, 2005; Castañeda, s.f).  

Articular, corresponde a la posición que se toman los aparatos del 

sistema articulatorio para producir los sonidos. Se dividen en las siguientes. 

a) Oclusivas: aquellas que se forman por un obstáculo de los órganos 

bucales, la cual una vez emitida cesa todo sonido de manera total. 

Ejemplo: /p/, /t/, /d/, /k/, /g/, /b/).   

b) Constrictivas: aquellas producidas por un estrechamiento parcial de los 

miembros orgánicos de la boca cuando sale el aire, la que permite 

prolongar el sonido. Ejemplo: /f/.  

c) Africadas: la letra /ch/ pertenece a este tipo de fonemas. Es una 

consonante que se da debido a la relación de la oclusión continuada por 

una fricción. 

d) Fricativas: el sonido se emite cuando hay un obstáculo parcial y solo se 

da con un roce. Ejemplo: /f/, /z/, /s/, /j/.  

e) Laterales: En este grupo están la /l/ y /ll/, que originan la exteriorización 

del viento por una parte de la boca al emitirse. 

f) Vibrantes: son /r/ y /rr/, que al ser emitidas la lengua no se pone estática, 

sino que la punta se dedica a vibrar, son llamados como sonidos de 

vibración (Vivar y León, 2009; Luna, Vigueras y Báez, 2005; Castañeda, 

s.f).  
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2.6 Sugerencias para aplicar los niveles de la conciencia fonológica 

Según, Pacheco (como se citó en Ocaña, 2017), “las etapas de conciencia 

de fonemas resultan al pensamiento y manejo que el que habla realice de las 

unidades” (pp.53-59). Por su parte, Jiménez y Ortiz (2000) en su plan acerca 

del pensamiento de las diversas etapas de conciencia de fonemas, indican tres 

etapas que luego se parten en conciencia de sílabas, intrasilábica y solamente 

conciencia.  

2.6.1 Conciencia lexical     

Dicha capacidad se refiere a que la estudiante tenga la idea de que los 

escritos textuales todavía siguen elaborados con términos. Por tanto, en las 

actividades que se empleen tienen que usarse términos que son extraídos de los 

escritos textuales los cuales son leídos. Estos pueden ser:  

a) Identificar cuantos términos hay en una frase: las estudiantes tienen 

que identificar que una oración aún se compone por términos. Con el fin 

de promover esas actividades, se asocia todo término con una acción del 

cuerpo, se les dice a los estudiantes una oración simple y ellos tienen que 

tomar un paso por toda palabra que oyen. 

Es recomendable no usar artículos, pronombres o conjunciones en 

el inicio, debido a que los estudiantes menores es complicado tomarlos 

como términos. Es importante que ellos verbalicen cada palabra a medida 

que toman la iniciativa con el fin de que, de esta manera, les resulte 

sencillo ejecutar la conexión de términos a la acción del cuerpo. Si es 

erróneo, se requiere analizar acerca de la falla. 
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b) Segmentación de palabras: al desarrollar la actividad, debemos utilizar 

diferentes figuras para formar oraciones ADC. DEI. (como se citó en 

Ocaña, 2017, p.54). 

Por ejemplo:  

 

 

 

2.6.2 Conciencia silábica  

Para Pacheco (2012) 

Es una habilidad útil con el fin de la segmentación, identificación y 

manejo, a conciencia, de las sílabas que forman parte de un término. 

Al decir algo de dicha conciencia, se está hablando que el alumno 

tiene que reconocer las sílabas que forman parte de un término. 

Análisis realizados demuestran que la presente es una capacidad más 

complicada de identificar, tanto para menores y mayores que no leen o 

escriben, y es posible que se muestren anterior al iniciar el proceso de 

enseñar un texto. Esta manera de separación que se da además en 

personas que leen, primeramente. Está diseñada para que el menor 

adquiera conciencia de los términos que forman las sílabas. Parecido a 

la conciencia del léxico, se tiene que usar términos que son extraídos 

de escritos que se da a los alumnos (p.16). 

 

La niña                            come                                     pan 



41 

 

 

Veamos algunos juegos de este nivel:  

Segmentamos los choques sonoros de los términos: es relevante que 

los menores experimenten con acciones corporales de los choques de 

palabra, por lo cual, se pone a los menores en una fila y todos 

moverán un pie siguiendo los choques de voz que posee su 

denominación (Ocaña, 2017, pp.55-57). 

Por ejemplo:  

 Marisol:  Ma – ri – sol (3 pasos)  

 Eulogia:  Eu – lo – gia (3 pasos)  

 Luz: Luz (1 paso)  

Luego, es posible la comparación respecto a donde alcanzaron todos, 

de quien es la denominación con mayor extensión, el menor, cuáles 

son de la misma cantidad, etc. Dicha acción se puede realizar con 

denominaciones de diferentes cosas u objetos que es posible que sean 

dichos por los menores (Ocaña, 2017, pp.55-57). 

A su vez, es posible segmentar los términos con las palmas, 

aplaudiendo con todo choque de sonidos, poner un maíz o tapita por 

todos los choques del sonido y al terminar realzar un dibujo de una 

circunferencia por todos los choques de sonidos. Además, se puede 

meter las palabras silábicas a medida, acotando cuántos son los golpes 

de los sonidos o sílabas, Dichas maneras de acciones se realizarán 

todo el momento, no solamente por una vez (Ocaña, 2017, pp.55-57). 



42 

 

Posteriormente, se puede mostrar a los menores un papel con gráficos 

conocidos, con el fin de que se pongan en una circunferencia por todos los 

choques de sonidos que oigan.  

 

 

   

Figura 1. Ejercicio de choque de sonidos 

Fuente. Ocaña, 2017, (p.56).  

Escogemos cosas que tengan un igual sonido. Se entrega a los niños las 

tarjetas con gráficas diferentes y se les pide que reconozcan la fonética de 

todos los términos; además, se les indica que indaguen algunas más que tengan 

la terminación igual. Posteriormente, es posible la agrupación de las tarjetas 

con el sonido igual al terminar. 

Por ejemplo:  

 

 

 

 

Figura 2. Ejercicio palabras con igual sonido final 

Fuente. Ocaña, 2017, (p.56). 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0   0 0   0 0 

Perro y 

carro 

Gato y 

pato 
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2.6.3  Conciencia fonémica  

Para Ball (como se citó en Jiménez y Ortiz, 2000), “la conciencia 

fonémica es la destreza metalingüística que supone el entender de que el habla 

está conformada por partes sonoras moderadas, que son las letras” (p.37). 

Mientras que Pacheco (como se citó en Ocaña, 2017), anota que “es la destreza 

de tomar en cuenta de manera consiente a los sonidos de las distintas palabras 

como partes impreciso y manejable” (p.57).   

Hay una fase que es tercera en la tarea, la conciencia fonética, que debe 

hacerse con alumnos que han llegado a un mayor nivel de maduración y tienen 

interés en continuar la exploración los sonidos del lenguaje que usa. En este 

rango, los educandos deben reflexionar sobre que las palabras están 

estructuradas por fonemas. Las técnicas en este apartado suelen ser difíciles 

pues necesitan haber trabajado las técnicas de las dos categorías que las 

anteponen (Ocaña, 2017). 

 El noticiero del día  

Casi siempre los estudiantes cuentan con vivencias anteriores que han 

experimentado en casa o con su entorno de amigos. A manera de rescatar estas 

vivencias dentro del aula se plantea la estrategia de pedir su participación con 

compartiendo con los compañeros esas vivencias (Ocaña, 2017). 

¿Qué aprendemos los alumnos con el noticiero del día?  

 Exteriorizan y participan compartiendo sus vivencias.  

 Se expresan de manera clara y fluida.  

 Ejercitan la atención y la escucha activa.  
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 Cuentan sus vivencias tomando en cuenta el tiempo.  

 Entienden los textos orales  

 Refuerzan su autoestima y su identidad. 

La sesión a trabajar utilizando esta estrategia puede ser la siguiente:  

 Ordena las mesas formando un semicírculo, así todos los alumnos podrán 

tener el momento de escuchar y observar a la persona que participa.  

 Guía a los alumnos a que hagan memoria sobre las vivencias o anécdotas, 

las cuales también pueden estar referidas a algún amigo o familiar.   

     Pide que hablen compartiendo sus vivencias con toda el aula. Deja 

que el estudiante lo haga espontáneamente narrando sus experiencias, pero 

también, intenta que cuando estén narrando sus experiencias tengan la 

estructura de una noticia: “¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué fue lo que pasó? 

¿Cuándo ocurrió el hecho?” (Ocaña, 2017, p.59). 

Interroga de manera espontánea, que no se sienta forzado  

 El resto de los estudiantes deben interrogar de tal manera que dejen 

claro el tema. El estudiante que está narrando, tiene que hacer 

preguntas a los demás alumnos, usando un lenguaje propio. 

Entonces, si hay algo que se da en la semana, de importancia, usa la 

técnica así les darás a los estudiantes oportunidades para narrar y 

expresarse libremente.  

 Los alumnos narran su noticia, y al mismo tiempo pueden graficar 

o producir textos, esto de acuerdo al nivel de escritura en la que se 
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encuentren. Después pueden publicarlo en algún espacio como un 

periódico mural.   

 En el aula también pueden hacer grupos y actuar de reporteros 

elaborar entrevistas y así obtener otra información que compartir. 

Los grupos pueden hacer la simulación de un estudio de radio o un 

televisor y hacer la trasmisión dentro del aula hacia afuera (Ocaña, 

2017, p.59). 

Interpretaciones de la conciencia fonológica 

Según Vargas (como se citó en Ocaña, p.58). Para empezar una 

interpretación las fases de conciencia fonológica se dan dependiendo 

de la complejidad de las actividades. Complejidad que puede ser 

diferente tomando en cuenta las necesidades lingüísticas, de estudio y 

de cantidad de recuerdos que necesite. Por esto, se conocen entre ellas 

actividades para clasificar, otras para emparejar y también para cortar 

(esas que necesitan la producción o manejar los elementos aislados), 

asignando o siendo más sencillas las actividades de clasificación.  

Adams (como se citó en Ocaña 2017) distingue por lo menos cinco 

niveles de complejidad en las actividades que evalúan la conciencia fonológica.   

a) Hacer un recuento de rimas de familia. 

b) Identificar y separar secuencias de rimas y aliteración en palabras.  

c) Actividades de armar nuevamente sílabas en palabras o separar los 

componentes de una sílaba.  

d) Cortar las palabras en fonemas 
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e) Aumentar, olvidar o poner al revés los fonemas produciendo 

palabras o también palabras sin sentido (p.58).  

Se identifican productos parecidos en la lengua española. Según Jiménez 

y Haro (como se citaron en Ocaña, 2017): 

Los alumnos en España pueden separar, segmento consonántico 

primero con mayor facilidad en palabras con formas como 

consonante-vocal-consonante, o en palabras con forma silábica 

consonante-consonante-vocal, además es más fácil separar la 

consonante inicial en palabras cortas que en palabras largas (p.60).   

Por su parte, Jiménez y Ortiz (como se citaron en Ocaña, 2017) 

refieren:   

Como es sabido al incrementar las necesidades de conocimiento 

y lingüística de las actividades, se necesita un nivel de 

conciencia fonológica más alta, es una mirada de la teoría que 

nos dice que al constituir niveles de conciencia fonológica se 

tiene una mirada a las peculiaridades de las actividades que a 

llegar a las unidades lingüísticas (p.60).  

Para Jiménez y Ortiz (como se citaron en Ocaña, 2017) “El dilema ha 

nacido al querer identificar cuáles serían los niveles de conciencia fonológica, 

esto al no encontrar acuerdos entre los que investigan sobre que unidades 

lingüísticas deben estar inmersas en lo que se refiere a conciencia fonológica” 

(p.63).  

 



47 

 

 

Habilidades fonológicas  

“Cuando mencionamos sobre destrezas fonológicas nos estamos 

refiriendo a la habilidad de pensar reflexivamente sobre la propia lengua. 

Queremos decir, que la destreza, para reflexionar o manejar es con el propósito 

de conseguir conciencia de sus cortes de sonido” CREENA (como se citó en 

Ocaña, 2017, p.61). Este ejercicio se logra mediante la práctica, jugando con 

las series de sonidos que componen las palabras, ejercitándose con diferentes 

actividades sobre la serie de sonidos que formarán las palabras, realizando 

varias actividades.   

 Ejercicios con rimas   

 Enumerar sílabas o fonemas   

 Segmentar y olvidar sílabas o fonemas   

 Encontrar la ubicación de los fonemas   

 Identificar igualdades y diferencias   

 Aumentar sílabas o fonemas   

 Olvidar sílabas y fonemas   

 Colocar sílabas y fonemas al revés   

 Desordenar   

La correlación de la conciencia fonológica y la lectoescritura tiene dos 

direcciones porque la conciencia de los fonemas ayuda a la apropiación de la 

lectura y la escritura y enseñarla mejora esta conciencia.  

Las dificultades en las destrezas fonológicas suelen estar en el inicio 

de muchas deficiencias del aprender, de tal manera que el trabajarlo en 
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el aula no solo permite la prevención de dificultades en el futuro, 

también nos ayuda a darnos cuenta a tiempo quienes solo estudiantes 

que corren el riesgo de sufrir problemas de aprendizaje que afectara a 

la lectoescritura. Enseñar la conciencia fonológica ayuda a aprender a 

leer en los niños pequeños hasta primaria, ayuda a estudiantes que 

aprenden regularmente y también a aquellos que están en peligro de 

sufrir trastornos de lectura, en peligro de padecer problemas para leer. 

CREENA (como se citó en Ocaña, 2017, p.61).  

Tomamos en cuenta que enseñar la lectura por medio de la fonética, 

está probado que es muy eficaz para resolver problemas con trastornos 

en el aprendizaje de la lectoescritura. Igualmente las previene. Con 

esta manera de enseñar la lectura y escritura estas se acomoda muy 

bien al castellano y al euskera, ya que estas son lenguas fonéticas 

donde la escritura y pronunciación son parecidas. Hemos recolectado 

varias actividades para ejercitarnos en las destrezas de la fonología y 

la lectoescritura. Estas tareas son las que se pueden trabajar con cada 

fonema y tener ideas para estructurar otras CREENA (como se citó en 

Ocaña, 2017, p.61).  
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Tabla 5 

Actividades de segmentación léxica 1 

 Descripción 

 

 

 

Habilidades 

fonológicas 

 Se trabaja con soportes visuales (imagen, gesto 

fonético, palmadas). 

 Se puede trabajar con el apoyo de la grafía de los 

sonidos o sílabas a analizar. 

 Actividades de segmentación de sílabas. 

 Actividades de segmentación de fonemas. 

Fuente. CREENA (2010) pp.2-3. Citado en Ocaña, 2017, pp.61. 

Tabla 6 

Actividades de segmentación léxica 2 

 Descripción 

 

 

 

 

 

 

La sílaba 

 Identificar si una palabra empieza por una sílaba 

determinada. 

 Clasificar dibujos en función de la sílaba inicial. 

 Evocar palabras que empiece por una sílaba dada. 

 Evocar palabras que termine por una sílaba dada. 

 Evocar palabras contengan por una sílaba dada. 

 Asociar palabras que tienen la misma sílaba 

inicial. 

 Asociar palabras que tienen la misma sílaba final 

RIMA. 

 Ante dibujos, silenciar la sílaba inicial, media o 

final. 

 Encadenar palabras: señalar/elegir dibujos que 

empiecen con a sílaba que acaba la anterior. 

 Encadenar palabras: nombrar una palabra y el 

niño dice otra que empiece por la sílaba que 

terina la palabra nombrada. 

Fuente. CREENA (2010) pp.4-5. Citado en Ocaña, 2017, p.64. 
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Tabla 7 

Actividades de segmentación léxica 3 

 Descripción 

 

 

 

 

La estructura silábica 

 Realiza cruces, poner gomets, según número de 

sílaba que contenga la palabra. 

 Unir /asociar imágenes con estructura silábica 

igual. 

 Clasificar imágenes según estructura silábica.  

 Identificar cuántas sílabas tiene la palabra 

palmeada. 

 Unir imágenes de palabra que contiene la 

estructura silábica dada. 

 Señalar imágenes que no se corresponden con la 

estructura silábica dada. 

 Evocar palabras con una estructura silábica dada 

o un determinado número de sílaba. 

Fuente. CREENA (2010) pp.2-3. Citado en Ocaña, 2017, p.64. 

Tabla 8 

Actividades de segmentación léxica 4 

 Descripción 

 

 

 

 

La vocal 

 Analizar la vocal en la palabra. 

 Identificar si una palabra empieza o acaba por 

una vocal que le decimos. 

 Identificar la vocal por la que empiezan las 

palabras de los dibujos. 

 Agrupar dibujos teniendo en cuenta la vocal 

inicial. 

 Agrupar dibujos teniendo en cuenta la vocal final. 

 Evocar palabras que empiecen por una vocal. 

 Evocar palabras que terminen por una vocal. 

Fuente. CREENA (2010) p.4.  
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Tabla 9 

Actividades de segmentación léxica 5 

 Descripción 

      

 

 

 

 

El fonema 

(consonántico) 

 Identificar si una palabra empieza por el fonema 

dado. 

 Identificar el fonema por el que acaba una 

palabra. 

 Identificar si una palabra contiene el fonema 

dado. 

 Identificar el fonema por el que termina la 

palabra.  

 Identificar el fonema consonántico que contiene 

la palabra. 

 Comparar palabras que empiecen por igual 

fonema. 

 Comparar palabras que termina por igual fonema. 

 Segmentar la palabra en fonemas.  

 Identificar si una palabra empieza por el fonema 

dado. 

 Identificar el fonema por el que acaba una 

palabra. 

Fuente. CREENA (2010) p.5.  
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Tabla 10 

Actividades de segmentación léxica 6 

 Descripción 

 

 

 

 

 

 

El léxico 

 Dividir una oración simple formada por 2 

palabras. 

 Contar palabras 

 Omisión de palabra inicial 

 Ejercicio de contar (tres palabras) 

 Comparación de número de segmentación. 

 Dictado de palabra en la tira gráfica 

 Introducción de palabras funcionales: la, el, los, 

etc. 

 Dividir oraciones de 3 palabras, contenido y 

artículo (palabras funcionales). 

 Segmentar la palabra inicial. 

 Inversión de palabra 

 Segmentación de la primera palabra 

 Palabra cambiada 

 Palabra añadida 

 Dividir oraciones con varias palabras contenido y 

varias palabras función 

 Palabra suprimida 

Fuente. CREENA (2010) p.5-6.  
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Capítulo III 

La conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura 

3.1 Ideal alfabético y conciencia fonológica 

La conciencia fonológica es entendida como la capacidad metalingüística 

de pensar y manejar las cualidades de la estructura, se da de manera dispersa y 

demora mayor tiempo que las habilidades lingüísticas elementales de hacer y 

escuchar lo que uno habla. Analistas de Australia comandados por Tunmer 

(como se citó en Signorini, 1998): 

Relaciona el avance de las capacidades tratadas con una 

transformación total en las habilidades de la cognición del menor, 

mientras se da la 2da infancia relacionada con el nacimiento del 

pensar críticamente, en palabras de Piaget. Respecto al cual, los 

menores se desarrollan de los 5 y los 7 años, y es ahí donde obtienen 

la habilidad de promover su pensamiento metalingüístico a medida 

que se adentran a la relación con algunos tipos de actividades, como 

conocer cómo se lee (p.2).  

Se debe tener en cuenta que el estudiante con el fin de promover la 

lengua oral, solamente requiere tener un ámbito de lenguas bueno, a medida 

que lo que se lee y escribe necesita, mayormente de las situaciones, de enseñar 

los sistemas. 

Es claro, que detectar el lenguaje hablado es mejor y sencillo, a 

diferencia de la lectura y lo cual, respecto a lo que dice Liberman (como se citó 

en Signorini, 1998) da lugar a una confusión.  
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Primero, el sentido de la vista está conformada por el ojo, que 

transmite muchos más datos informativos y mejor que el sentido del 

oír, su ámbito tiene mayor extensión y tiene la capacidad de llevar 

mucha más información y velozmente, y segundo, comparados con la 

fonética de lo que se habla, los términos visibles con impresión son de 

mejor claridad (p.2). 

Si, se considera el fundamento del alfabeto de que todo término muestra 

un sonido, y teniendo en cuenta que los sonidos son los tipos más pequeños de 

la lengua, se puede dar por conclusión que la conexión de lo que se señaliza y 

la lengua es una representación del alfabeto. Sin embargo, conocer cómo se lee 

es una actividad difícil para la mayoría de infantes. 

Liberman (como se citó en Signorini, 1998) subraya que distinguir lo que 

se habla, una señalización de codificación difícil, es más sencillo que dar 

lectura en una sistematización de las palabras, debido a que los procedimientos 

del leer tienen dependencia de un molde de fonética naturalmente determinado. 

Por lo cual, que el desarrollo de la lengua hablada se caracterizó como 

respuesta de una trasformación de la evolución, lo alfabético no tiene ese 

beneficio natural, lo que se lee y escribe no son la respuesta de la 

transformación natural si no una transformación de la cultura. 

Una de las obligaciones que afronta el infante que aprende como dar 

lectura a un texto es el sistema del alfabeto, es entender el fundamento de los 

códigos, o sea, que las señalizaciones notorias se relacionan a segmentos del 

sonido sin definición. 
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Lo que se sabe de un sonido, requerido con el fin de entender el 

fundamento del alfabeto, no es manifiesto para los infantes, debido a que el 

proceso de la lengua hablada necesita de saberes adentrados de la formación de 

fonemas. Ahí se encuentra el problema, extensamente registrado: la conciencia 

fonológica. 

Sin embargo, Gombert (como se citó en Signorini, 1998) refiere que 

“este término es participe de los conocimientos metalingüísticos 

conceptualizados como la destreza de pensar y manejar de la lengua en sus 

diferentes etapas: de fonemas, de síntesis, de léxico, de semántica, de textos y 

de la pragmática” (p.2).  

Se estima que las habilidades metalingüísticas son parte del manejo de 

dicha metacognición como el saber de un sujeto acerca de sus mismos 

procedimientos y resultados de su cognición, explica Flavell (como se citó en 

Couceiro, 1998). 

3.2 Conciencia fonológica y aprendizaje lector  

El avance de la conciencia de fonemas posee gran relación con el 

aprender mediante lo que se lee (Adams, 1990; Blachman, 1989; Catts, 1993; 

Liberman et al., 1974; Torgesen, Morgan y Davis, 1992). Pero, las 

complicaciones en realizarla muestran eficazmente posteriores complicaciones 

en lo que se aprende en el colegio. A medida que se ha ejecutado observación a 

escolares retrasados en el avance de la lengua de la etapa de expresión, se ve 

que gran parte mejora en la etapa de escuela y esos que perseveran en sus 

dificultades de la lengua poseen un poco desarrollo en el leer, o muestran 

claros trastornos de aprender de esa, son esos que a partir de la escuela 
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enseñaron pocas capacidades de conciencia fonológica (Bradley y Bryant, 

1983; Catts, 1996).  

Dentro de un análisis de situaciones y control Birth, Bishop y Freeman 

(como se citaron en Mejía de Eslava y Eslava, 2008) acotan que:  

Luego de hacer un control de veintiún meses, que los propios 

obstáculos de la fonología presentes en la lengua oral son vistas en 

dichos menores en su aprender de leer y escribir, y anotan, que lo 

desordenado de su oralidad como las complicaciones al leer, poseen 

una variable común, la cual es la complejidad de interpretar sílabas en 

unidades de fonología pequeñas (p.2). 

Para algunos especialistas, la conciencia de la fonología es un 

requerimiento indispensable del leer, otros señalan que, al revés, es el aprender 

de la lectura lo que beneficia las capacidades de conciencia fonológica como la 

partición de términos en sus vibraciones sonoras (Goswami y Bryant; Paul y 

Clancy (como se citaron en Mejía de Eslava y Eslava, 2008).  

Con la lengua y el aprender en la escuela, la influencia de ambas 

partes es notoria, es visible que una cierta etapa del avance del primer 

mencionado, logra que haya un adentramiento a lo colegial y un 

desarrollo bueno; sin embargo, a su vez es notorio que lo que se 

aprende en la escuela trae un aumento del léxico, extensión de 

conceptos y ramas de esos, a su vez también aumento de posibles 

utilizaciones de la lengua (Mejía de Eslava y Eslava, 2008, p.62).  
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Sin duda, la demostración al escrito textual es un transporte perfecto 

de dicho perfeccionamiento, debido a que generalmente, es utilizada 

una lengua formal, llena de riqueza en sus vocablos, formación de 

frases con mayor nivel de complejidad y utilización de mayor 

creatividad en el lenguaje, con el fin de alcanzar resultados de estética 

y subjetivos en un hablante y los oyentes con los cuales no existe 

conexión de frente (Mejía de Eslava y Eslava, 2008, p.62).  

Pero, en suma, lo que se aprende y el fortalecimiento que lo que se 

escribe realiza de las normas de conexión de sonidos y grafemas, las 

distinciones de las sílabas en el escrito textual, la buena forma de 

escribir sílabas con mayor dificultad de vocales e interrelación de las 

mismas en términos complicados ayudan a la retroalimentación de la 

buena forma de pronunciar lo que se dice y de diferentes lenguas, sin 

embargo tenemos que tener respeto en la manera describir a no ser que 

se esté indagando en demostrar dicha cualidad de la región, con lo que 

la conciencia de fonemas acaba en enriquecimiento (Mejía de Eslava y 

Eslava, 2008, p.63).   

La mejor de dichas conexiones y la constancia de su choque encima de 

que las dos formas sistemáticas de hablar y escribir se apartan y poseen 

definición misma, lo explica Vygotsky (como se citó en Mejía de Eslava y 

Eslava, 2008) como una cualidad relevante de dicha sistematización es que 

tiene una representación simbólica de 2do ordenamiento, que va 

transformándose en una representación simbólica de frente. Eso quiere decir, 

que lo que se escribe es una sistematización de señales dichas por los fonemas 
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y los términos de la lengua que se habla, que también son señales de conexión 

e instituciones verdaderas. 

Es así, que, de manera gradual, dicha relación media de la lengua que se 

habla se esfuma, y la lengua escrita se convierte en una sistematización de 

señales que muestra de manera directa las conexiones e instituciones formadas. 

Por consiguiente, la supremacía de este tipo de sistemas de señales no tiene que 

hacerse de manera solamente mecanizada y por fuera, por el contrario, es el 

término de un extenso procedimiento de avance de ciertas y complicadas 

funcionalidades del carácter del menor. 

Vygotsky (como se citó en Mejía de Eslava y Eslava, 2008). “Solamente, 

si se entiende la totalidad del desarrollo evolutivo de las señalizaciones en el 

diminuto y el espacio que esta tiene en lo que se escribe, es posible conocer 

una respuesta buena de la psicología de lo que es escribir” (p.161).  

Un diferente tema que fue tratado en el análisis del avance de la 

conciencia de fonemas, es el papel de la parte de cultura. Paul y Clancy (como 

se citaron en Mejía de Eslava y Eslava, 2008) acotan que la consistencia de 

situaciones problemáticas de fonemas en menores con avance lento en su 

lengua, se encuentra grandemente conectado con la etapa de culturización al 

que están sumergidos, ellos acotan que los menores con ámbitos de cultura de 

correcto nivel pasan las dificultades sin mayor complejidad posterior en su leer.  

3.3 La conciencia fonológica y el ideal alfabético  

Liberman (como se citó en Signorini, 1998): 
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Sumergida en las teorías acerca de este tema se encuentra el saber del 

ideal del alfabeto o inmejorable control propio de las reglas del 

alfabeto, basada en el saber de lo natural de dichas formas de escribir 

aparece un hallazgo de la formación de fonemas que separa en 

segmentos la lengua. Por consiguiente, el desarrollo directo al escribir 

el alfabeto no sería posible de no ser por las segmentaciones en las 

que está fundamentada no tendría cualidades naturales. Y por eso 

mismo, la realidad de lo que alfabéticamente existe en la cultura es, 

por cualidades propias, muestra de lo natural que son las 

segmentaciones del hablar como lo demuestran las investigaciones de 

Liberman (p.241).  

En el ámbito de dicho pensamiento, el hallazgo de las normas del 

alfabeto, respecto al mismo que toda letra muestra un sonido es una de las 

mayores relevancias de las personas, y es “una victoria de la lengua que se 

aplica, parte del hallazgo, parte de invento” (Liberman, 1988, p.149).  

Por su parte, Faber (como se citó en Signorini, 1998) acota una respuesta 

diferente tras lo que teorizaban acerca del estudio de las fonologías 

fundamentadas en el pensamiento de que la línea de la oralidad se encuentra 

partida en segmentos callados y acota esto partiendo de la muestra que venía de 

diferentes análisis. Fujimura y Lovins; Fudge; Van der Hulst y Smith (como se 

citó en Faber, 1990) basados en los modelos de la sílaba y la forma de las 

mismas que resultarían mejor vistas con el fin de calificar las unidades 

elementales de la muestra de la lengua. O sea, que, respecto al autor se dice que 
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la segmentación de la lengua que muestran los textos alfabéticos puede no 

necesariamente codificarse como unidades de naturaleza. 

Ahora, partiendo de una mira de la historia, el análisis acerca de las 

diferentes sistematizaciones de escribir, ha dejado que se formalice nuevos 

conceptos según la manera de escribir el alfabeto. Por ejemplo, la evaluación 

del avance no tardío del habla en Grecia ha llamado la atención de los 

analistas, debido a que es el único en aparecer de la nada en la evolución de su 

raza. Como acota Sampson (1985), lo que innovaban los griegos era de 

representación de palabras, apareció de la representación mala de diferentes 

simbologías consonantes del abecedario como resultado del encuentro de lo 

natural de la formación de fonemas en la lengua. Inmersa en este ámbito del 

pensar, Ferreiro (1994) indica que “una confusión elemental, ubicada en un 

ámbito de adineradas transformaciones de la lengua, dio pase a la creación de 

lo que se escribe de alfabeto” (p.5). 

Faber (1990), al analizar las partes del proceso de la lengua dicha y las 

muestras dadas por la base histórica de las sistematizaciones del escribir, 

determina que la partición de fonemas es una habilidad de la persona, 

posiblemente una respuesta de frente del escrito del alfabeto.  

Sin embargo, no importa donde nació el invento de Grecia y sin 

dependencia del problema de las unidades elementales de la formación de 

sonidos de la lengua, la importancia del presente tema está fundamentado en 

dos muestras innegables; cada letra del abecedario muestra partes isomórficas 

con las partes del estudio de fonemas y el que lee un texto del alfabeto detalla 
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de manera clara la capacidad de encontrar y manejar partes iguales, con el fin 

de poner términos entre cada letra y parte del sonido.   

Por consiguiente, el conjunto de simbologías utilizadas en los análisis 

acerca de lo que se lee, forma parte de una heurística necesaria con el fin de dar 

descripción explicación de caracteres vistos. Pero, dichas simbologías se 

encuentran completa y notablemente rellenadas del pensamiento práctico de 

uno y no tienen cualidades completas, de manera que un conjunto de sonidos y 

escrituras no dejan dar explicación de lo que se lee en simbologías japonesas.  

Como sostiene Anderson (como se citó en Signorini, 1998) “(...) no 

confundamos en el ámbito de la ontología por las posibles provisiones del 

propio metalenguaje” (p.9).  

3.4 La conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura  

Defior; Wagner y Torgensen (como se citaron en Signorini, 1998):  

Si es cierto que hay muchas muestras acerca de la conexión de la 

conciencia de fonemas y la obtención de lo que se lee y escribe, la 

forma de interpretar dicha conexión es punto de diferencias. ¿La 

conciencia de fonemas es un requerimiento o un efecto de la 

obtención del leer en una sistematización del abecedario?  

Partiendo de estas teorías, es posible sostener que la capacidad para el 

análisis de la formación de fonemas de los términos encuentra el fundamento 

en el abecedario. La posición que difiere es que el choque con el que se escribe 

el abecedario da saberes notorios sobre las formaciones de fonemas de la 

lengua hablada, que es el complemento del saber sumergido en los 
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procedimientos de producción y en percibir lo que se dice. También es posible 

que la conciencia de fonemas, lo que se lee y lo que se escribe se desenvuelven 

de manera pareja.  

Los muchos talleres desarrollados en los años 70, revelaron relaciones 

firmes entre conciencia de fonemas y el leer; dichas respuestas dirigieron a los 

analistas a tomar en cuenta la conciencia de fonemas definiéndolas como 

predictor relevante del desarrollo en lo que se lee (Defior, 1994; Wagner y 

Torgensen, 1987). El molde de conexión momentáneo de dichos talleres 

muestra la pregunta y lo que se concluye que dicha conciencia de fonemas es 

un elemento de causa de la capacidad del leer. 

Por otro lado, tenemos análisis vivenciales con diseño para análisis de 

experimentación o de preparación, que forma un pensamiento convergente, con 

el fin de la determinación de la posición a efectuar las conexiones de la 

conciencia de fonemas y lo que se lee. Dichos análisis demuestran que el 

practicar dicho tema posee un resultado bueno en la obtención mañanera de lo 

que se lee y escribe. Es acerca de análisis extensos de experimentos en los 

cuales se practica a pequeños de cuatro a cinco años en la conciencia de 

fonemas y se revisa su desarrollo en lo que se lee y escribe de 1 a 4 años 

después (Defior, 1994; Wagner y Torgensen, 1987). 

Las respuestas de esa manera de análisis enseñan que la práctica en 

conciencia de fonemas, en particular, cuando la práctica tiene inmersas además 

el manejo de letras, posee un resultado bueno acerca del desarrollo después de 
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lo que se lee y escribe, según refieren Defior y Tudela; Domínguez (como se 

citaron en Signorini, 1998).  

Por otra parte, los estudios de la Universidad de Bruselas enseñan que 

algunas capacidades de conciencia de fonemas se desenvuelven como resultado 

de lo que se enseña y de lo que se escribe en el alfabeto. Los análisis de Morais 

(1991) “demuestran que los mayores analfabetos que hablan dicha lengua 

poseían un desenvolvimiento de mucha pobreza en capacidades de partición de 

segmentos de fonemas” (p.31). Morais (1991) acota que “el desenvolvimiento 

de dichas capacidades trata de mantenerse pegado a lo que se enseña notorio de 

una codificación grafica que muestra datos informativos de fonemas” (p.42). 

En un diferente análisis, Alegría, Pignot y Morais (como se citaron en 

Signorini, 1998) hicieron comparación de las capacidades de conciencia de 

fonemas de dos agrupaciones de menores mostrados en dos maneras de enseñar 

de lo que se lee: manera global y manera de fonemas. Los menores de la 

agrupación de fonemas se desarrollaron de mejor manera que la otra 

agrupación en las obligaciones de conciencia de fonemas (p.451). 

En síntesis, podemos concluir que la conciencia de fonemas permite 

desenvolverse antes de la obtención de lo que se lee; y que las capacidades de 

metafología en menores, antes de leer, dice el desarrollo de lo que se lee y 

escribe. Algunos acotan que la conciencia de fonemas es un resultado de lo que 

expone lo que se escribe en el alfabeto. Las definiciones de la polémica acerca 

de las conexiones de la conciencia de fonemas y lo que se lee y escribe se 

reformulan mediante el pensamiento de componentes o de diversos factores de 

la conciencia de fonemas. En dicho sentido, en la actualidad los analistas 
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concuerdan en que el pensamiento de etapas de la conciencia de fonemas, se 

encuentra estructurado por una serie de capacidades, de diferente nivel de 

complejidad y diferente ordenamiento de emergencia en el desarrollo.  

     Si consideramos la idea de varios factores de la conciencia de 

fonemas, es lógicamente llegar a la conclusión de que el desempeño de ciertas 

capacidades de fonemas permite que procedan a lo que se enseña de lo que se 

lee en diversos menores. Dentro de este ámbito se desarrollan, por ejemplo, lo 

sensible de las sílabas y concordancias, que requieren una etapa más global o 

menor análisis de conciencia de fonemas. En diferentes extremos del siguiente, 

las capacidades de la manipulación de fonemas son parecidos del 

requerimiento de la muestra de lo que se escriba (Perfetti, 1991, pp.33-34).  

3.4.1 El caso del castellano o español  

Los rangos de conciencia fonológica han sido investigados en nuestro 

idioma. Manrique y Gramigna (como se citaron en Gramigna, 1984) detallaron 

“una vivencia tradicional en la cual encontraron que pequeños prelectores del 

nivel inicial y primario, poseían una gran complicación para separar términos 

en fonemas y en sílabas. Fue un ejercicio hecho con personas de habla hispana” 

(p.4).  

Jiménez (1992) muestra también que el crecimiento de la capacidad de 

separación en sílabas es previo al crecimiento de las capacidades de estudio en 

fonemas. Es así, que un análisis con pequeños de cinco años de economía 

regular de Argentina (Signorini y Manrique, 1996), manifestó un patrón de 

complicación de variados ejercicios de conciencia fonológica, en estadística de 

complicación ascendente, identificando rimas, en reconocimiento de sonidos al 
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comienzo y en la conclusión, separación fonológica y evasión de sonidos al 

comienzo (una consecuencia parecida es el dado para pequeños de habla 

hispana) (Domínguez, 1996).  

Diversos ejercicios han tratado la materia de las conexiones entre los 

variados ejercicios de conciencia fonológica y el crecimiento en textos. En un 

largo análisis con pequeños, González (como se citó en Signorini, 1998) se 

propuso evaluar la exigencia de la conciencia fonológica en variados tiempos 

del estudio de los textos (6, 7 y 8 años). Para esto gestiona variados exámenes 

de conciencia fonológica (reconocimientos separación, evasión y aumento de 

sílabas y fonemas) y distintos exámenes de textos a los propios pequeños desde 

el primer hasta el tercer grado. Lo que se obtuvo detalla que, ya sea en 

conciencia de sílabas como en la fonémica, son parte de la comprensión de 

textos, pero, la motivación del aprendizaje silábico es más grande a los 6 y 8 

años y la enseñanza fonémica es a más de los siete años, porque, esta 

conciencia se consigue luego de la enseñanza en como leer. 

En un ejercicio acerca de complicaciones de la compresión de textos, 

Jiménez (1996) finaliza que el ejercicio de reconocer los sonidos del comienzo 

en los términos no está relacionado con la lentitud de la lectura, sino con los 

ejercicios de separación y volteo de fonemas que distinguen a los talentosos 

lectores y con los que no lo son.  

Por otro lado, Domínguez (1996), de acuerdo con las respuestas de un 

análisis de ejercitación de estudiantes de cinco años de edad, finaliza en que la 

instrucción detallada de la conciencia fonológica a pequeños futuros lectores, 
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sobre todo en la evasión y reconocimiento de fonemas, hace más simple la 

adquisición de la comprensión y de la digitación (p.83).  

El agregar un sistema que interviene en el jardín de infantes del pueblo 

de Buenos Aires a donde iban pequeños de lugares más rurales de la zona. 

Manrique (1997) denotó una relación entre la separación fonológica y la 

capacidad de los pequeños en la digitación. El sistema poseía actividades de 

rimas, sonidos de comienzo, conclusión y separación de términos en sonidos, 

luego de otras operaciones con la expresión hablada y escrita. Cuando acabaron 

las clases, el 65% de los que pequeños logró escribir términos y lecturas de 

manera normal, estos pequeños lograron aplicar la separación fonológica.  

En un análisis de relación y longitudes realizado para hablar la conexión 

de la conciencia fonológica al iniciar el primer grado y la capacidad para leer y 

escribir cuando acaban las clases, Signorini (1998) aplicó reglas de conciencia 

fonológica (encontrando sonidos iniciales y concluyente, separación fonológica 

y evasión del sonido principal) previo al comienzo de la instrucción procesal de 

los textos y de la digitación, identificación de las letras y un ejercicio llamado 

de pseudopalabras para dominar la existencia de pequeños con capacidades y 

reclasificar grafema a fonema. Por otro lado, se gestionó pruebas de 

conocimientos hablados y no hablados. Cuando acabó el año se hicieron 

exámenes de conciencia fonológica, comprensión de textos y digitación de 

términos.  

Las respuestas denotaron un sector más o menos superior de los alumnos 

(35%) con capacidad de leer y escribir, por que lograron denominar 

pseudopalabras, previo a la instrucción definida del texto. Estos pequeños 
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poseían capacidades de conciencia fonológica totalmente ejercitadas. También, 

se pudo ver que al comienzo de las clases la capacidad de reconocer sonidos 

principales y de concluyentes estaba ya muy bien ejercitada en los pequeños y 

que un entrenamiento no procedimental a la digitación sería lo esencial para 

motivar el crecimiento de la enseñanza de las letras y las capacidades de 

separación fonológica en casi todas las situaciones. 

De acuerdo con la conexión entre las capacidades de conciencia 

fonológica al comienzo de las clases y la comprensión de textos y digitación al 

concluir las clases, las respuestas detallaron que cada niño que poseía 

capacidades en este tema y la gran parte de los que no poseían esta capacidad 

al empezar las clases, habían logrado aprender la conciencia fonológica y 

entendieron y digitaron de manera excelente al concluir las clases. Cuatro 

pequeños que ni poseían los conocimientos de conciencia fonológica al 

comienzo de las clases, no consiguieron un crecimiento denotado en conciencia 

fonológica, comprensión de textos. 

3.4.2 Relación compleja: conciencia fonológica y lectura 

De una mirada de especulación, la información de que los términos 

hablados se pueden dividir en partes, está dentro del aprendizaje de que cada 

letra del conjunto conforma estas partes. Lo cual se entiende que separar en 

sonidos sea necesario para hallar el fundamento alfabético. Por lo menos, no en 

español, un idioma en donde, en comparación con el americano, el alfabeto es 

una base perfecta para entender la organización separada, ya sea de forma oral 

como escrita (Signorini, 1988). 
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Así, las capacidades de conciencia fonológica más fáciles (identificación 

de rimas, separación de sílabas, reconocimiento de sonidos, etc.) se ejercitan de 

manera pronta ya que estos rasgos fonéticos del lenguaje y la gran estructura de 

la ortografía, las capacidades más difíciles (ejemplificando, separar los 

fonemas, evadir fonemas) y el hallazgo del fundamento del alfabeto parecen 

nacer en un único momento.  

Sabiendo esta estructura, el pensamiento de Perfetti (1991) reconocido 

como hipótesis de la reciprocidad, resume de manera precisa la conexión entre 

la conciencia fonológica y el leer. De acuerdo con esta idea, “una información 

específica pequeña acerca de la separación de la lengua sería requerida para el 

progreso de comprender textos” (Signorini, 1998, p.5). 

Pero, es la relación con el idioma narrado el que consigue que el pequeño 

estudie los términos y controle la separación de los sonidos. Ehri (1984) provee 

pruebas sobre el idioma americano, la información ortográfica motiva al logro 

de los pequeños en ejercicios de separación fonológica. De acuerdo con esto, 

en un análisis acerca de maneras de escritura en pequeños de cinco años. Se 

pudo ver que la escritura de término de manera natural fue más simple que la 

separación fonológica (Manrique y Signorini, 1998). 

Entregada el amplio número de recursos dados en el sistema de conocer 

la lectura, ideamos una interrogante sobre si la conciencia fonológica es 

prenecesaria, un resultado de la instrucción de como leer, o si es un progreso 

recíproco, creado en esos conceptos no es apasionante. Lo apasionante es 

cuestionarse ¿qué modelos o rangos de conciencia fonológica se crean de 
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acuerdo con los modelos de capacidades e información en relación a la 

obtención del leer y escribir? Con el objetivo de calificar ¿en qué espacio se 

desarrolla la conciencia fonológica hace simple los ejercicios? (Manrique y 

Signorini, 1998). 

Escuela, conciencia fonológica y la adquisición de lectura 

El enfoque educativo de la conciencia fonológica es importante, de este 

modo el logro en la obtención del leer se comienza en el colegio (Bravo, 2005), 

puesto que es en ese lugar donde se desarrollan las capacidades personales de 

los pequeños que se juntan con un modelo muy motivador del desarrollo 

cognitivo (Sastre-Gómez, Celis-Leal, Roa de la Torre y Luengas-Monroy, 

2017).  

De acuerdo con este ejercicio. Los métodos son muchos y poseen la 

ejercitación y la conexión fija que se encuentra entre el leer y la expresión 

hablada. Es fundamental que el profesor logre identificar todo tipo de problema 

en la expresión hablada del idioma de los estudiantes y poder diferenciar 

algunos otros signos de preocupación, tales como los déficits en el crecimiento 

de la audición, porque se pueden conectar de modo fijo o no con la dislexia. En 

un modelo terapéutico, el diagnóstico y abordaje con frecuencia son 

responsabilidad del terapeuta de idioma. Una ejemplificación de esto, es 

explicado por Zayed et al. (2013), donde el fonoaudiólogo es el que se 

responsabiliza de la ejecución de evidencia (con permiso anterior en cualquier 

desarrollo). 
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Para este modelo en particular, con un número de ejercicios fonológicos 

(separación, articulación, reconocimientos de rimas, sonido al comienzo e 

identificación fonema-grafema), logra establecer que los pequeños tienen 

riesgo de poseer dislexia si evidencian problemas graves en el reconocimiento 

de rimas, en otras situaciones, la atención terapéutica de la conciencia 

fonológica, analizado a la vista de las situaciones establecidas del ejercicio 

acerca de este sector, diferenciando los resultados del tratamiento en pequeños 

con problemas fonológicos y pequeños con crecimiento natural del lenguaje y 

del idioma, muestra un crecimiento en este modelo.  

El colegio puede motivar mediante movimientos curriculares 

personalizados no importantes y del salón, que mantengan motivaciones 

variadas y sensoriales, y meter a los pequeños que presentan ciertos trastornos 

fisiológicos o de comprensión y asegurar el logro académico. O puede agregar 

sistemas de motivación de las capacidades de conciencia fonológica en el 

salón, porque se evalúa la capacidad de los modelos de método en el 

crecimiento de las capacidades metafonológicas de los alumnos, que los orienta 

a comenzar a leer. (Arancibia et al., 2012).  

Márquez y De la Osa (2003) refieren que existen pruebas definidas de la 

“conexión establecida entre los ejercicios de conciencia fonológica y la lectura 

definida” (p.357). Por lo tanto, es importante percatarse del requerimiento de 

identificar las señales predictivas de problemas en la lectura para que no haya 

problemas en la enseñanza (Sastre-Gómez, Celis-Leal, Roa de la Torre y 

Luengas-Monroy, 2017, p.185). 
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En conclusión, el poder enfocarse desde el comienzo de la vida escolar y 

los ejercicios conectados con la conciencia fonológica beneficia a la 

identificación y también a la predicción en un nivel fundamental de capacidad 

futura en trabajos de leer, escribir y en rendimiento en números (Krajewski y 

Schneider, 2009). También, considerando que esta habilidad puede y tiene que 

ser comprendida en un contexto más grande, es decir, como un entendimiento 

definitivo y una capacidad que desde el sistema de instrucción-aprendizaje es 

un modelo importante en la organización establecida. Necesita que el docente 

reconozca y organice el rango de crecimiento de la conciencia fonológica de 

sus alumnos, y así logre dar los métodos de motivación que logren transportar 

capacidades de acuerdo con el leer como sistema claramente previsto, en la 

situación de que el alumno necesite ayuda en cierto ejercicio o también 

requiera un apoyo de otro, según Taylor (como se citó en Sastre-Gómez, Celis-

Leal, Roa de la Torre y Luengas-Monroy, 2017, p.185).  

Por consiguiente, es muy importante tener en cuenta la expresión y 

enseñanza en un idioma distinto, que, aunque varía según el contexto, de 

acuerdo con este estudio, la prueba manifiesta que posee una organización 

personal por medio de las lenguas.  

     Por su parte, la capacidad de reconocer, calificar y prevenir desde la 

naturaleza terapéutica fonoaudiológica logra el tomar en cuenta de las 

capacidades de la fonología de un modelo establecido que identifica y 

distingue entre los problemas para la identificación de fonemas, conectados 

con el desarrollo del idioma o las que se muestran de manera particular, en 

patologías del lenguaje o en problemas de expresión conectada. Asimismo, la 
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vivencia de este modelo logra perfilar los rasgos personales y encauzar las 

ejecuciones terapéuticas del mejor modo, pero también hace más simple la 

participación integradora entre vivienda, centro de estudios y el lugar 

hospitalario (Cervera-Mérida e Ygual-Fernández, 2003). 

Según Gillon y McNeill (2007), el ejercicio preciso que integra se repite 

en un más grande rendimiento en la obtención del texto, por medio de los 

métodos como sistemas guiados a estudiantes antes del colegio y en el colegio 

mismo, los que han comenzado eficiencia en los logros en sus trabajos de 

conciencia fonológica.  
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Capítulo IV 

Estrategias para desarrollar la conciencia fonológica 

4.1 ¿Qué es una estrategia? 

La Real Academia de la Lengua (RAE, 2014), señala que esta palabra 

tiene procedencia bifurcada. Por un lado, viene del latín strategia que significa 

`provincia bajo el mando de un general´. Pero que la palabra tiene raíces 

griegas: στρατηγία stratēgía 'oficio del general', y deriva de 

στρατηγός stratēgós 'general'. Además, es la pasión de conducir las 

estrategias de la milicia, arte para delinear y; y en los cursos matemáticos es 

un paso condicionado, un grupo de normas que decretan un pensamiento 

definido y beneficioso en todo tiempo. Este es un término acopiado por 

muchas áreas de estudio científico, desde la economía pasando por la 

administración, la producción, la filosofía, la empresa, el comercio, del 

deporte y, sin duda, la educación. 

4.2 Estrategias en la educación 

4.2.1 Estrategia didáctica 

Son aquellas ejecuciones estudiadas por el profesor con el fin de que 

el alumno consiga la organización del conocimiento y logre con las 

metas establecidas. Un método didáctico es, viéndolo de modo duro, 

un proceso estructurado, establecido y guiado al conseguimiento de un 

objetivo precisamente fijado. Sus desarrollos en los ejercicios 

seguidos necesitan de la corrección de los procesos y de tácticas 

donde la decisión establecida y modelo son problema del profesor. 

Conlleva:  
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 Una estrategia del sistema de conocimiento e instrucción,  

 Un número de elecciones que los profesores tienen que elegir, de 

un modo razonable y establecido, de acuerdo con las estrategias y 

las operaciones que debe usar para lograr los fines de adquirir 

conocimientos (Universidad Estatal a Distancia, 2005, p.1). 

4.2.2 Estrategia para enseñar 

Son los pasos o necesidades usados por la persona que instruye para 

motivar más conocimientos importantes (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, 

Farmer y Wolff, 1991). 

Entonces, los métodos de instrucción son un grupo de operaciones, 

tácticas y recursos que se idean en relación a los requerimientos de los 

alumnos, los propósitos que se quieren alcanzar y el modelo de los cursos y 

materias, todo esto con la meta de lograr mayor efectividad en el sistema de 

instrucción.  

Ahora, en cuanto al estudio de los métodos de instrucción, se ha 

necesitado recursos tales como: Modelo y trabajo de finalidades y 

requerimientos de instrucción, interrogativas dadas, dibujos, modelos de 

contestación, estructuradores previos, sistemas semánticos, organigramas de 

conceptos y esquemas de organización de lecturas, etc. Díaz Barriga y Lule, 

(como se citaron en Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Universidad San 

Simón, 2017). 

4.2.3 Estrategia pedagógica 
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Son cada una de estas ejecuciones hechas por el profesor con la finalidad 

de hacer más simple el crecimiento y la instrucción a los alumnos. “Son los 

lugares de currículo que estructura las operaciones de crecimiento y de la 

relación del sistema de instrucción y conocimientos donde se adquiere 

información, valores, sistemas y situaciones personales de proceso de 

crecimiento” (Bravo, 2008, p.52). Los métodos procedimentales dan 

numerosas opciones de crecimiento que se desechan por poca información y 

por poca estructuración procedimental, lo cual crea monotonía que motiva de 

manera negativa en el conocimiento.  

Hay una estructuración fija entre los métodos de instrucción y los 

métodos didácticos, las principales son el fundamento para la creación de las 

siguientes, ya que van en relación con el fundamento de enseñanza principal. 

Actualmente, los requerimientos de la sociedad global hacen importante el 

agregar muchos modelos y modos de instrucción y que se muestren de manera 

distinta al cuerpo de este, de modo que el conocimiento sea dinámico y 

espontáneo, y motive a los alumnos como agentes de todo el sistema. Gamboa 

(2004), indica que las necesidades detallan el requerimiento de un recurso 

principal de conocimientos, la formación personal y autodidactismo; según este 

nivel de conocimientos, el maestro actual debe ordenar y guiar el sistema de 

creación de información principalmente y, luego, se volverá en guía y 

compañero del sistema y fundamento variado de conocimiento de las 

características básicas (que ha organizado durante toda su vida docente).  
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4.3 Estrategia para desarrollar la conciencia fonológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrategia para desarrollar la conciencia fonológica 

Fuente: Durán, O. (2017). Desarrollo del lenguaje y la conciencia fonológica. 

Estrategias. 

    

  Tomando en cuenta que la conciencia fonológica es la capacidad 

para señalar y operar con los sonidos que establecen los términos de la 

expresión oral y tipificada. El crecimiento de esta capacidad va desde 

la identificación de rimas en la conclusión de los versos, 

reconocimiento de qué conjunto de letras forman un término en el 

sentido hablado, el reconocimiento y habilidad de operar con los 

sonidos personales (fonemas) que generan términos hablados. La 

conciencia fonética (reconocer y corregir los sonidos personales de los 

términos) es una subdivisión o capacidad mejor detallada de la 

conciencia fonológica. Así sea una capacidad que tiene que poseerse 
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satisfactoriamente al concluir NT2, sucede que muchos de los 

pequeños que ingresan al primer grado aun no lo dominen de manera 

correcta o completa (Durán, 2017, p.19). 

Según Espinoza (como se citó en Durán, 2017) el papel del profesor es 

importante para que el crecimiento de las capacidades de conciencia fonológica 

opere con un modelo de enseñanza lúdico. En el momento en que los niños 

ejecutan operaciones entretenidas es más simple que se conecten y la 

enseñanza es de modo espontáneo. Es importante darles variedad de 

instrumentos y operar términos que estén en su entorno, términos que puedan 

utilizar en su día a día, porque el fin no es agrandar el vocabulario sino 

controlar las partes de un término.  

 

 

                                                                                   

 

 

 

Figura 4. Niños en pleno ejercicio 

Fuente: Durán, O. (2017). 

 

Si se ejercita con frases se puede manipular la frase. 

Por ejemplo: 

Nosotros jugamos con la pelota en el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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De modo oral pueden terminar la frase o si se pueden obtener fotos, ya 

sea: parque, patio, jardín, colocarlo en un sitio que se puedan ver, para que los 

pequeños decidan. Después juntar la imagen con la frase dicha.  

Se puede manipular también la adjetivación: 

Me gusta mi pelota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Realizar ejercicios con diversos colores e imágenes con cada color 

establecido y su denominación.   

Por ejemplo: Durán (2017) 

Camisa 

Si se borra la sílaba final se obtiene          “cami” 

Si se borra la sílaba inicial se obtiene       “misa” 

Si se borra la sílaba media se obtiene       “casa” (p.21).                                                     

Motivar a los estudiantes a que inventen ejercicios innovadores utilizando 

términos, vocablos, fonemas, etc.  

Las capacidades fundamentales son: conciencia de rimas y sílabas (4 a 5 años). 

 Conciencia de rimas: 

 Identifican términos que terminan igual. Las realizan. 

 Reconocen los términos que suenan igual en una melodía o declamación 

hecho en un papel grande.  
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 Reconocen en un conjunto de figuras, el término que no suena igual a las 

demás, reconocen entre diversos instrumentos los que suenan igual 

juntos.  

 Crean rimas con términos individuales o innovan rimas de frases.  

 Conciencia de sílabas: 

 Identifican sílabas en términos fáciles. 

 Crean términos de un establecido conjunto de sílabas. Dividen términos 

en sílabas.  

 Reconocen entre diversas figuras el término con mayor o menor cantidad 

de sílabas.         

 Reconocen entre diversas figuras la que posee una exacta cantidad de 

sílabas.  

 Organizan instrumentos, figuras y términos reconocidos de acuerdo con 

la cantidad de sílabas.  

 Crean términos con una cantidad establecida de sílabas.  

 Conciencia de los fonemas (5 a 6 años): conciencia de sonido inicial 

(Durán, 2017).   

 Identifican el ruido principal en términos. Primero, las vocales y luego el 

resto de letras.  

 Reconocen ruidos principales de términos o figuras que tiene igual ruido 

principal.  

 Separa el ruido principal. 

 Crean términos con un timbre principal individual. 

 Conjunto de timbres para crear un término (resumen) (p. 22) 
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 Conciencia de sonido inicial: 

 Reconocen instrumentos o figuras de acuerdo con su fonética principal. 

 Denomina materia con un igual timbre principal. 

 Resumen fonémico: 

 Oyen los timbres de un término y lo identifican. 

 Estudio fonémico: 

 Dicen organizadamente los timbres de cada término.  

4.3.1 Actividades para desarrollar la conciencia fonológica  

a) Juego de rimas 

Conocer sobre los timbres que suenan igual beneficiará que los 

pequeños entiendan mejor la fonética. Empieza con ciertas rimas 

breves y nota que los pequeños están aptos para otorgar el último 

término faltante. Ejemplificando, expresa: Hickory Dickory Dock, el 

ratón se apresuró hacia el… y notar que los pequeños expresan, reloj 

o algún otro termino que rime con dock, si no están acostumbrados 

con la melodía para niños, expresarles que apoyen para innovar 

palabras que suenen igual fáciles o estudiar un tomo de figuras 

rimadas dejando apartada el termino final que rima en todas las hojas 

para que la puedan descubrir (Durán, 2017, p.22). 

b) Aplaudir o batir las sílabas 

Un factor determinante de la conciencia fonológica es el 

entendimiento de los términos que están organizados por sílabas. Que 

los pequeños utilicen tambores para así batir o aplaudir con las palmas 

cada sílaba. Denle una mirada al contexto del salón a materiales 
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fáciles y que realicen el ejercicio hallando la cantidad de sílabas. 

Ejemplificando, selecciona a la ventana y enséñales a los pequeños 

como batir o golpear sus palmas en cada una de sus tres sílabas. Pon 

ciertas figuras de animales o algún otro material conocido de 

periódicos y utilízalos para que los pequeños hagan el ejercicio al 

verlas y así con todas (Durán, 2017, p.22). 

c) Sustitución de sonidos 

Todo término posee una vibración cuando comienza, a la mitad y 

cuando finaliza. Se puede apoyar a los pequeños a comprender esta 

idea por medio de la utilización de ciertos juegos de remplazamiento 

del sonido. Utiliza términos fáciles y cuestiona a los pequeños es lo 

que pasa cuando una letra varia. Ejemplificando: cuestiona qué pasa 

cuando se varía la vibración de la letra g cuando comienza la palabra 

gato a una vibración de p, la primera palabra se transforma en pato. 

Trata de cuestionar a los pequeños términos que suenen igual que 

empiezan con una letra distinta. Ejemplificando, la palabra que suena 

igual a libro, pero empieza con una vibración de c (Durán, 2017, 

p.22). 

d) Juego de mezcla fonológica 

     Para conseguir que los pequeños se familiaricen con colocar las 

secciones de un término en conjunto, crea un ejercicio fácil en donde 

expresas un término de poco a más y nota si los pequeños pueden 

concluirla antes que tú. Ejemplificando, expresar el término gato, pero 

despacio por la expresión de cada una de las letras. Los pequeños 
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deben identificar el término y concluirlo de forma veloz o a una 

velocidad natural. Empieza con términos de una sola sílaba y después 

avanzar a término de dos sílabas o más complicados (Durán, 2017, 

p.22). 

e) Cacería del tesoro 

Esconde términos por toda el aula de estudio para crear una cacería 

del tesoro de vibraciones fonéticas. Utiliza términos y sonidos que tus 

salones de primer grado necesitan conocer. Dar a todos los alumnos 

un papel con un sonido fonético de la palabra. Expresa a los pequeños 

que encuentren un término que use el sonido que tienen en sus 

tarjetas. No es raro que quieran colocar sus dedos de manera 

prismática para comenzar la búsqueda. El hallar el término preciso en 

el salón, tienen que avisarte y expresar el sonido y el término que 

hallaron que es el conjunto de esta. Junta nuevamente las tarjetas y 

vuelve a hacer lo mismo otra vez. De manera agregada, usa pequeñas 

cajas o huevos de plástico no llenos donde se pueda esconder los 

términos que tiene que juntar con lo que les tocó (Durán, 2017, p.23).  

f) Carrera de relevos 

Digita los sonidos fonéticos en la pizarra y permite que los estudiantes 

de primer grado corran a esta en una competencia de fonemas. Separa 

el aula en 4 conjuntos y digita 4 sonidos distintos en el tablero delante 

de cada conjunto. Haz separaciones entre todos los fonemas. Cuando 

se da la orden, el primero de la fila debe acercarse al tablero y digitar 

un término con apoyo del profesor que tenga el mismo sonido que la 
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otra escrita en el tablero. En el momento que acabe, el pequeño que 

posee el plumón debe dárselo al que le toca para que haga lo mismo. 

En el momento en que todos los participantes escribieron su palabra el 

juego concluye. Si una persona de algún conjunto presenta 

dificultades para idear un término para el sonido del conjunto, deja 

que sus amigos de conjunto lo apoyen. Para variar de actividad, digita 

un término por persona en el tablero y entrega a todos sus números de 

entrada para realizar el juego de los términos en el conjunto, tal como 

una carrera (Durán, 2017, p.24).  

g) Juego de ponerse de pie 

Lee un conjunto de rimas y recrea un duelo naciente de la fonética. 

Califica los sonidos y rimas que los alumnos del salón oyen en el 

conjunto de rimas. Enfócate en los sonidos que concluyen la fonética 

y digítalo en el tablero para que cada uno pueda observarlos. Lee el 

conjunto de rimas de manera pausada. En el momento en que los 

alumnos oyen el sonido fonético concluyente del tablero, tiene que 

levantarse de donde estén sentados. Cuestiona al primer alumno que 

se haya levantado qué sonido y qué término era. Explícales a los 

demás que tienen que regresar a su posición inicial. Continúa leyendo, 

eligiendo a un alumno distinto siempre. Explica que los que ya 

participaron deben permanecer quietos, de esta forma solo los que no 

han participado poseen una oportunidad (Durán, 2017, p.24).   
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h) Tareas para la reflexionar sobra las palabras 

Enumerar términos: se les aumenta una lista figurada (papel de 20 x 8 

cm) y se les solicita que coloreen cierta zona, equis o tachen con cada término 

que se exprese.  

Presentación de términos específicos: la, el, los, etc. Se le introducen 

al pequeño dos oraciones que únicamente diferencian por la existencia 

en alguna de estas de los términos específicos, con el fin de que el 

pequeño halle la existencia de estos en una oración: El niño pinta /... 

niño pinta. ¿Cuál término falta? (Durán, 2017, p.25).  

i) Tareas para la reflexionar sobre las sílabas 

Enumerar sonidos vocálicos: se le instruye al pequeño, por ejemplo, la 

lámina de una rosa. Se le cuestiona sobre su denominación. Dice 

/rosa/. Se debe decir ro-sa. Le expresamos que se darán golpes de 

palmas para notar la cantidad de partes que posee. Le solicitamos que 

en una lista dinámica grafique los pedazos que posea el término.  

Tren de términos: es acerca de que idee y exprese términos que 

comiencen por la última parte del término establecido. 

Ejemplificando: /gato/ /toalla/ /llama/ (Durán, 2017, p.25). 

j) Tareas para reflexionar sobre los fonemas 

Operación de agregar fonemas: se realiza la vibración del aire [ssssss] 

y se solicita que se expresen los términos que posean esta vibración. 

Después, se les expresa que se va a decir términos que no poseen 
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ningún significado y que tienen que colocar frente a este la vibración 

del aire. ol - sssol, ofá - sssofá (Durán, 2017, p.25).  

Juntar partes fonéticos: trata en relacionar las vibraciones que [a] + [s] + 

[a]... Se puede trabajar también con las letras móviles que son imantadas. 

k) Tareas para trabajar la conciencia fonológica y habilidades 

fonológicas  

Identificación de la denominación y timbre de las letras. Se puede 

ejercitar también a la identificación por medio de tocar (en una caja o 

bolsa meter términos que el pequeño solo con el tacto deberá 

identificar) Elegir una letra y continuarla de imágenes donde estos 

empiezan (o concluyan) con cierta letra o sonido. El pequeño tiene 

que pintar – marcar ciertas imágenes que continúen la idea.  

Elegir imágenes y digitar la denominación con apoyo del profesor al 

costado dejando de lado la letra con la que se comienza o termina.  El 

pequeño tiene que concluir la letra que no está. Después se puede 

ejecutar con letras que van al medio del término. Juntar con líneas 

imágenes guía o letra con otras imágenes que empiezan con una 

vibración semejante al principal. Realizar esto igualmente con la 

vibración concluyente.  

Expresar de 3 a 4 términos donde solamente uno empieza con una 

vibración distinta de las demás. El pequeño tiene que elegir la que es 

diferente. Realizar esto con la vibración concluyente (Durán, 2017, 

p.26). 
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Idear de manera hablada términos que empiecen con cierta letra o sonido.      

Después reconocer la letra o sonido de manera digitada, entre otros sonidos.      

Operar un conjunto de palabras con flashcards, para que lean con los términos 

que ya se saben.  

“Hacer un estudio con sonido y con la vista de los términos ejecutados. 

Realizar trampa e introducir términos con cortas variaciones a las que se 

operaron. Solicitar que los alumnos las lean. Por ejemplo: MASA – MESA, 

POCA- PECA- PICA” (Durán, 2017, p.26). Organizar innovadores términos 

con las vibraciones de otros: aumentando, sacando o variando los sonidos. 

Ejemplificando: bala x ala, bota x gota, nube x tuve, cama, x coma, cana, x 

lana, etc. 
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IV. Aplicación didáctica 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Sagrado Corazón de Jesús  

1.2. CICLO / GRADO  : III, 2do grado 

1.3. TURNO    : Mañana 

1.4. N° DE ALUMNOS  : 30 

1.5. DIRECTORA   : María del Carmen Bendezú Martínez 

1.6. DOCENTE   : Jessica Inga Aliaga 

1.7. DURACIÓN   : De 8:00 am – 10:30 am 

1.8. FECHA    : 07 de mayo del 2019 
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II. PLANIFICACIÓN 

Nombre de la 

sesión 

Reconocemos la sílaba inicial y/o final igual en otras 

palabras 

Propósito de la 

sesión 

En esta sesión se espera que los estudiantes del primer 

grado identifiquen la sílaba inicial y/o final que coincide 

con la de otras palabras.  

 

 

Preparación de 

la sesión de 

aprendizaje 

¿Qué necesitamos hacer  

antes de la sesión? 

¿Qué recursos o 

materiales se utilizarán 

en esta sesión? 

- Preparación de los 

materiales didácticos 

- Fotocopias de las 

fichas informativas 

- Fotocopias de las 

fichas de trabajo 

- Lápiz               

- Plumones de pizarra           

- Colores            

- Mota 

- Borrador           

- Títeres 

- Copias 
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III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Competencia Se expresa oralmente y expresa sus ideas con claridad 

Capacidad 

Desempeños Evidencia 
Instrumentos de 

evaluación 

 Menciona el 

nombre de los 

dibujos que se 

presenta 

dando énfasis 

en las sílabas 

iguales al 

inicio o final 

de una palabra 

 Ubica los 

nombres de 

los dibujos en 

un cartel, los 

lee y reconoce 

qué sílabas 

iniciales y 

finales son 

iguales y las 

encierra en un 

círculo con el 

color rojo. 

 Carteles de 

palabras en 

la que el 

niño 

identifica 

las sílabas 

iniciales y 

final de 

diferentes 

palabras. 

 Hojas de 

aplicación 

resuelta 

Técnica 

 Observación 

Instrumentos 

 Lista de cotejo 

 Hoja de 

aplicación 

 Ficha de 

autoevaluación 

Enfoque transversal Actitudes observables 

 

Conciencia ambiental 

Demuestra seguridad y confianza al 

identificar, leer y señalar las sílabas 

iguales al inicio y final de las 

palabras.  
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Proceso 

pedagógicos 
Acciones/estrategias Tiempo 

Recursos / 

materiales 

 

 

Actividades de 

inicio 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

desarrollo  

 

 

 

 

 Actividades permanentes: 

  Saludo a los niños 

  Oración de la mañana 

  Recordamos las normas de convivencia 

 Recojo de los saberes previos 

 ¿Se les pregunta habrá palabras que tienen sílabas iguales? 

 ¿Podremos representarlas? 

 ¿Cómo podremos ubicar las sílabas iguales en las palabras? 

PROCESO DIDÁCTICO 

 Antes del discurso 

 Se le muestra los niños los siguientes dibujos y se les pide que las observen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imágenes 
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Proceso 

pedagógicos 
Acciones/estrategias Tiempo 

Recursos / 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego se coloca los siguientes carteles a los dibujos formando pares con las 

sílaba inicial y final igual 

 

 

 

 

 Se les indica que observen qué tienen en común cada uno de ellos. 

 Durante el discurso  

 Se leen los pares de palabras para que prolonguen la pronunciación en las 

sílabas idénticas de ambos carteles. 

 A cada niño se le indica que lea el par de palabras  

 Se le pregunta 

- ¿Suenan igual? 

- ¿En qué se parecen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACO CASA PIPA PAPÁ TAPA PATO 

MALLA LLAMA LOBO BOLA PACO COPA 
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Proceso 

pedagógicos 
Acciones/estrategias Tiempo 

Recursos / 

materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

cierre 

 

- ¿Se ponen los labios de la misma forma?  

- ¿Terminan en la misma sílaba las palabras? 

 Después del discurso 

 Procesamiento de la información 

 Mediante la presentación de un texto corto, se les explica que en diferentes 

frases u oraciones que pronunciamos encontraremos palabras con sílabas 

iniciales y finales iguales; y que debemos pronunciarlas bien para poder 

escribirlas y no cometer errores. 

 Transferencia a situaciones nuevas: 

Se indica que en pares encierren en un círculo de color rojo las sílabas 

iniciales y finales de las palabras que están en el papelote, luego las lean y 

explique en qué se parecen, cómo se pone los labios y si terminan en la 

misma sílaba (Ver anexo 1). 

 

 Evaluación: 

Se entrega la hoja de aplicación para que la resuelvan (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copias 
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Proceso 

pedagógicos 
Acciones/estrategias Tiempo 

Recursos / 

materiales 

 

 

 Reflexión metacognitiva: 

Se realizan preguntas orales 

      ¿Qué aprendimos hoy? 

      ¿Para qué nos sirve lo aprendido? 

     ¿Cómo se han sentido? 

    Luego escriben en la hoja (Anexo 3). 

 Tarea para trabajar en casa 

Se les indica que busquen palabras con sílabas iniciales y finales iguales en una 

lectura o periódico, que sean diferentes a las aprendidas. 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

 
V. BIBLIOGRAFÍA 

 Para el docente: Texto de comunicación de educación básica regular 

 Para el alumno: Texto MED 2° grado   

VI. ANEXOS 

 Hoja de aplicación 

 Ficha metacognitiva
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Anexo 1 

 

foca   foto   lapa    lata 

 

rosa  casa   pito    Tito 

 

asno aspa  cuna   tina 

 

puño puna  asno  aspa 

 

saco  asco  leña  peña 
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Anexo 2 

Hoja de aplicación  

 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

 

Escribe le nombre de los siguientes dibujos y encierra en un círculo las sílaba inicial o 

final igual. 
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Anexo 03 

Ficha metacognitiva 
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V. Síntesis 

1. Sin duda, las diversas teorías definen la conciencia fonológica como un 

recurso natural y humano que beneficia el entendimiento de lo que está 

escrito. Por consiguiente, dicho sistema cognitivo es necesario para una 

correcta enseñanza de cómo leer, de modo que es urgente y se requiere 

que los estudiantes ejerciten esta habilidad desde el comienzo de su 

proceso de formación.  

2. La capacidad de los niños en conciencia fonológica se posiciona en un 

lugar neutral, es decir, tiene la capacidad de juntar, separar términos y 

reconocer los que suenan igual; sin embargo, todavía es complicado 

ejercitar con fonemas a temprana edad.  

3. En cuanto a rangos de conciencia fonológica, está dirigida a la 

percepción visual, la que influye de manera beneficiosa en la capacidad 

del que lee, en velocidad como en entendimiento. 

4. Afirmamos que la conciencia fonológica y el conocimiento de textos en 

el área de comunicación es una capacidad que está presente en el 

desarrollo del currículo; por tanto, los resultados deben demostrar la 

competencia en su ejecución y ser notoria durante el desarrollo del 

trabajo global del estudiante.  

5. El propósito del entendimiento de las lecturas es conseguir que los 

estudiantes lean para adquirir conocimientos, porque la lectura es el paso 

más influyente para la obtención de nueva información.  
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6. Sobre las estrategias para trabajar la conciencia fonológica, afirmamos 

que se requiere incidir en la conciencia fonológica a partir de los 

momentos iniciales de formación del niño, porque es el fundamento para 

conseguir un buen entendimiento en cada uno de los rangos de 

pedagogía, con la finalidad de lograr beneficios durante todo el tiempo de 

aprendizaje. 
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VI. Apreciación crítica y sugerencias 

1. El desarrollo de las sesiones de aprendizaje debe ser participativo, a fin 

de lograr la transferencia de conocimientos del rango inicial al primario, 

porque sucede que hay un quiebre cuando el estudiante pasa al siguiente 

rango. Por ello, se recomienda a los profesores que el tema de conciencia 

fonológica y conocimiento de los textos sea trabajado de manera 

planificada, organizada y controlada de forma que permita evaluar todo 

el proceso de comprensión. 

2. Se sugiere a los docentes desarrollar la materia de conciencia fonológica 

aplicando programas especializados, a fin de preparar a los estudiantes 

desde los momentos iniciales en la comprensión de lectura y obtengan 

mejores resultados en la materia.  

3. Se recomienda a los docentes integrar programas referentes a los rangos 

de la conciencia fonológica, con el objetivo de conseguir que los 

estudiantes aprendan y controlen el procedimiento y, de este modo 

innovar requisitos útiles para que el estudiante alcance mayor nivel en el 

entendimiento de los textos.  

4. Se sugiere a los docentes priorizar en sus centros educativos las 

estrategias para desarrollar la conciencia fonológica entre sus estudiantes 

con la intención de ayudarlos a solucionar problemas de aprendizaje, los 

cuales tienen que resolverse con motivación personal en los diferentes 

sectores dados en el sistema de fonología y entendimiento de textos. 

Asimismo, deben promover el reconocimiento y la correcta forma de 

decir los términos mediante la introducción de sus partes fonémicas, la 
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separación de términos en fonemas y recuento de estos, la separación de 

fonemas en todas las situaciones (de comienzo y conclusión), mediante 

actividades y capacitaciones en simultáneo; para lograr el aprendizaje 

pedagógico de la lectura y escritura; así mismo, los alumnos podrá 

desarrollar la habilidad de expresarse con soltura y reconocer términos 

con comienzos fonémicos establecidos.  
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