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RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es compartir una propuesta de abordaje para el 

esta modalidad de trabajo tuvo en consideración diversa literatura respecto al 

las autoras en escuelas municipales de sectores vulnerables y surgen bajo 

de conciencia fonológica. Constituyen un material inédito en nuestro país ya 

vocabulario propio de nuestra cultura. El material de trabajo ya se encuentra 

el sustento teórico que respalda este trabajo.
Palabras Claves: 
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SUMMARY
The main objective of this paper is to share a proposal on the approach for the 
development of a metalinguistic ability denominated phonological conscience 

creation of this work method took into consideration a diverse assortment of 

disadvantages.

years of work from the authors in public schools from vulnerable areas and 
emerge under the necessity to share a practice that ended up being successful 
in the approach of phonological conscience. They constitute an unseen material 

curriculum and typical vocabulary from our culture. The work material is 

the theorical foundation that supports this paper.
Keywords: 

“Éste método enseña a los niños de forma explícita a convertir los grafemas en fonemas 
para luego unir los sonidos y poder reconocer así la palabra”
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adquisición del principio alfabético. Junto con apoyar la lectura a través de 

Una propuesta ampliamente conocida es la mencionada por Bizama et al

en la cual la CF está compuesta por la conciencia silábica y la conciencia 

que se haga referencia. Esta última es la tendencia seguida por este estudio.

considera un facilitador y precursor de habilidades de la lectoescritura 

como “el mejor predictor del aprendizaje lector” 

Junto a esto se destaca su rol como propulsor de la mejoría de la articulación 

académico y en consecuencia aumenta la posibilidad de la deserción escolar 

de potenciar esta habilidad en nuestro país dadas las notorias diferencias de 
habilidad lectora entre estratos sociales altos y bajos (Bizama et al
lo que resulta fundamental intervenir este aspecto tempranamente a modo 

la brecha social.

mejor desarrollo de la lectoescritura o si la relación es inversa. Esta fue resuelta 

que la conciencia a nivel de sílabas sería previa al desarrollo de la lectoescritura 
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el trabajo con la sílaba puesto que es la unidad más fácilmente manipulable 

adquiere mayor relevancia el trabajo con los fonemas para adquirir el principio 
alfabético.

tipo de unidad (sílabas o fonemas) y el tipo de manipulación que se pretende 

análisis fonémico 8° eliminación y manipulación de fonemas. Las tres primeras 
son a nivel de sílaba y las siguientes a nivel de fonema.

et al propone la siguiente 

eliminación de sonidos dentro de la palabra.

según complejidad es la siguiente: 
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comparten el mismo número pueden trabajarse de forma paralela.

que se deben considerar al momento de la estimulación de la CF:

comprensión y adquisición del principio alfabético y permite la 

referente concreto y visible (grafema) a algo que es altamente abstracto 
y coarticulado (fonema). Esta autora menciona otros investigadores 
que también han concluido la importancia de la incorporación de los 
grafemas tales como Ball y Blackman en 1991 y Hatcher et al en 1994 
entre otros.

las instancias de aprendizaje. Así como es conocido que la conciencia 

tiene una alta carga de estimulación semántica en consideración al 

se ha descrito el vocabulario como un colaborador del adecuado 

además de un alto grado de comprensión a través de habilidades 

de la conciencia fonológica con otro tipo de instancias de intervención 

- Intensidad de la intervención: Generalmente se ha intervenido entre 
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7 a 12 semanas con una intensidad de 3 a 5 sesiones por semana 

la CF como un plan acotado a un tiempo determinado. Más que 

realizar tareas de conciencia fonológica durante todos los días de la 
semana como tan solo una vez a la semana y avancen en proporciones 
equivalentes.

Hogan et al

como:

ser más sencillas que palabras poco frecuentes. Por ejemplo en el caso 

3. La posición del fonema: Según la posición que el fonema ocupe se 

recomienda evitar palabras que pueden resultar complejas de 

procuró utilizar sonidos que debiesen estar adquiridos de acuerdo 

consonánticos como “dr” o “tr”.

conlleva el aprendizaje de contrastes de rasgos más que de sonidos. 
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Es por ello que algunos sonidos son más discriminables que otros 

en particular. En la elaboración de nuestro material se considera la 
cantidad de rasgos distintivos compartidos o que se diferencian 

presenten mayor número de rasgos distintivos diferentes como lo 

otros con más rasgos distintivos compartidos como sería con el fonema 

chilenos ya que independiente de la edad abordada han mostrado 
mayor facilidad para aprender el reconocimiento de estructuras en 

 Tampoco se ha considerado el abordaje de rimas como proponen 

con la concepción de rima.
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