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Estrategias Innovadoras
para el aprendizaje

Innovative strategies
for reading learning

“The little box of
phonological conscience”

Maria Lorena Terán

RESUMEN

una gran diferencia en la carrera académica del estudiante. De acuerdo con 

en el resto de sus aprendizaje académicos. 

metalingüísticas tienen la incidencia más fuerte en la conciencia fonológica 

Palabras Claves

SUMMARY

a crucial role for the academic future of children and determines academic 
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over their classmates to progress in the rest of academic learnings.

the most relevant incidence in reading learnings is the phonological conscience 

Keywords
initial education.

“La Cajita de Conciencia fonológica” es una estrategia innovadora 
conformada por sesenta actividades en orden de complejidad cognitiva 
creciente que contemplan los procesos fonológicos activos que han 
demostrado ser los que tienen mayor correlación con en el aprendizaje de 
la lectura.

 

metalingüística que mayor incidencia tiene en el aprendizaje de la lectura es la 

Curriculares de Educación Parvularia ya promovía el desarrollo de la conciencia 

actualidad tanto en las Bases Curriculares de Educación Parvularia como en las 

 para mejorar el aprendizaje de 
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buenas prácticas al interior de los establecimientos. La inversión por parte del 

dirigidas a los cursos comprendidos entre el Primer Nivel de Transición (NT1) 
hasta Cuarto Básico. 

obtener el grado de magister de Evaluación Psicopedagógica de la Universidad 

en procesos psicolingüísticos con actividades de procesos activos de conciencia 

lenguaje del PAC. Los resultados mostraron que la diferencia entre las medias 

Estos resultados destacaron que el Programa de Apoyo Compartido 

mayoría los procesos fonológicos activos.

desde un nivel de sensibilidad pasivo para reconocer los diferentes sonidos de 

activa de los sonidos de las palabras. Este último sería el que mayor incidencia 
tiene en el aprendizaje de la lectura. Los procesos considerados pasivos 
presentan menor correlación con la lectura.

docentes de las educadoras que emplean el PAC están relacionadas con los 
procesos fonológicos pasivos. Por lo que surge la necesidad imperiosa de 
proponer actividades sistematizadas en niveles de complejidad creciente desde 
los procesos pasivos de conciencia fonológica hasta los activos.

La conciencia fonológica vista desde esta perspectiva es el motor 
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coinciden en que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que 
permite manipular conscientemente los sonidos de las palabras y para ello es 

activos de conciencia fonológica.

probablemente puede estar ocurriendo en las prácticas docentes de educación 
inicial es que adolecen del trabajo de procesos fonológicos activos por lo que 
surgió la necesidad de proponer estrategias orientadas a estimular los procesos 
activos de conciencia fonológica con una gama de actividades en orden de 

como los activos para desarrollar la habilidad de conciencia fonológica. 

iniciativa nació durante un curso de la asignatura de Lenguaje del Magister 

Cajita de Conciencia Fonológica” que es un instrumento que consta de sesenta 

como un instrumento didáctico para ser aplicado por las educadoras de 

desarrollo del lenguaje (Condemarín 1998)

La Cajita de Conciencia Fonológica.

La “Cajita de Conciencia Fonológica” está dividida en seis unidades:
Unidad 1. Conciencia de los sonidos de nuestro alrededor
Unidad 2. Conciencia de rimas
Unidad 3. Conciencia de frases y palabras
Unidad 4. Conciencia silábica
Unidad 5. Conciencia fonémica I
Unidad 6. Conciencia fonémica II 

auditivamente. 
Si bien es cierto la iniciativa nació para desarrollar la conciencia fonológica 
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programa de prevención y estimulación del lenguaje oral, tomando en cuenta 

esta manera evitando que se instauren problemas de aprendizaje relacionados 
con la lectura.

Descripción:
Unidad 1. Conciencia de los sonidos de nuestro alrededor

hacia estos y de esta manera se busca sensibilizar su oído y desarrollar una 

aprender.
Unidad 2. Conciencia de rimas.
Esta unidad está orientada a desarrollar la sensibilidad a las semejanzas 

de los sonidos.
Unidad 3. Conciencia de frases y palabras 

de frases y palabras y que el lenguaje oral se segmenta en frases y palabras; es 

que las palabras son unidades con sentido y están dentro de una frase. Además 
que éstas pueden ser largas o cortas. También de la función de la palabra dentro 
de la oración (estructura sintáctica).

Unidad 4. Sílabas 

que componen las palabras.
Unidad 5. Conciencia fonémica I

Unidad 6 Conciencia fonémica II

en sus fonemas o articular la secuencia fonémica de la palabra. Todas estas 
actividades están dentro de los procesos activos de conciencia fonológica.

La Cajita de Conciencia Fonológica incluye en todas sus actividades los 

constantemente a través de los órganos de los sentidos lo que permite que las 
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esto indica que este aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro dependiendo 
de las áreas activadas. 

cognitivas en la 
especialmente las que se 

  

Actualmente “La Cajita de Conciencia Fonológica” se está aplicando en 

Puente Alto en los niveles de Pre- Kinder y Kinder.
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