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Claves del Reino de la Alfabetización
por Abby Sakovich M.S., CCC-SLP
La conciencia fonológica, la
conciencia fonémica y la fonética
suenan muy similares y son todos
componentes importantes de la
lectura. Para leer uno al niño
necesita una comprensión de la
fonética. Para adquirir fonética, debe
desarrollar la conciencia fonémica. Para desarrollar
la conciencia fonémica, el niño primero debe tener
conciencia fonológica. La base del éxito en la
alfabetización se acuesta temprano en la vida de un
niño, mucho antes de que tome un libro.

Conocimiento fonológico
Conocimiento fonológico, la conciencia fonológica
es un grupo de habilidades. Es el primer paso en
el camino hacia el desarrollo de la lectura, y la
conciencia fonémica y la fonética son destinos en
el camino. Se desarrolla la conciencia fonológica a
medida que el niño aprende a escuchar, identificar
y manipular los sonidos en el lenguaje hablado. Va
desde temprano, habilidades como nombrar palabras
que riman en una canción o historia hasta habilidades
de la conciencia fonémica como crear nuevas palabras
agregando, eliminando y cambiando sonidos de otra
palabra (por ejemplo, cambiando la C en la palabra
“Casa” a una M cambia la palabra a “Masa”).

Conciencia fonológica
La conciencia fonológica, la conciencia fonémica es la
capacidad de escuchar sonidos individuales (fonemas) o
unidades de sonido en palabras habladas. Eso también
comprende que las sílabas y las palabras se componen
de una secuencia de fonemas. Cuando un estudiante
puede oír que la palabra “gato” consta de tres fonemas
o sonidos, está practicando la conciencia fonémica. Sin
establecer una base sólida de la conciencia fonológica,
un niño tendrá dificultades para desarrollar la
conciencia fonética. Las investigaciones muestran que
las habilidades sólidas de la conciencia fonémica son un
fuerte predictor del éxito en la lectura fónica.

Fonética
La fonética, en pocas palabras, es comprender la
relación entre un símbolo de letra y un fonema, de
lo contrario conocido como sonido de una letra. Por
ejemplo, cuando un estudiante se entera de que la
letra D tiene el sonido / d / o “d”, ella está aprendiendo
fonética. La fonética involucra la forma escrita del
lenguaje y es integral tanto para la lectura y esctritura.
Si la forma escrita del lenguaje es un rompecabezas, la
fonética es la pieza final. Sin embargo, sin habilidades
de la conciencia fonológica, en particular conciencia
fonémica, un niño tendrá dificultades para dar sentido
a fónica.
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Practique estas primeras
habilidades de la conciencia
fonológica en casa

Indicadores que su hijo
está luchando con la
conciencia fonológica
en preescolar

• Canciones infantiles: escuche las palabras
que riman, se repiten o comienzan con el mismo
sonido.

• No le interesan las historias que riman
• Dificultad para recordar canciones infantiles
• La aliteración y repetición de palabras pasa desapercibida
• No puede contar las sílabas en las palabras

• Rimas: busque palabras que suenen igual en libros,
canciones y videos.

• Aliteración: piense o busque objetos que

comiencen con el mismo sonido. Por ejemplo, busque
todos los objetos en la habitación que comienzan con
el sonido “b”.

Indicadores que su hijo
está luchando con la
conciencia fonológica
en la escuela primaria

• Aplaudir sílabas: aplaude las sílabas en

palabras de objetos, juguetes y actividades preferidos.

• Sílabas segmentadas: descomponga y diga

• Dificultad para generar palabras que
riman durante las actividades de juego

las sílabas en palabras. Comience con dos sílabas,
compuesto palabras primero (p. ej., “caseta de
perro”) y trabaje con palabras de varias sílabas,
sandía).

• No puede agrupar palabras que suenan igual (es
decir, sombrero, tapete, etc.)

• Veo, veo: integre la práctica de la conciencia

• Incapaz de identificar el primer sonido o el sonido
final de una palabra
• Dificultad para combinar sonidos para formar palabras
• Dificultad para identificar y manipular sonidos dentro
de una palabra (es decir, cambiar d por m en “papá”)
• No se puede combinar una secuencia de sonidos en una
palabra (es decir, la palabra “deseo” consta de 3 sonidos)

fonológica en un juego familiar (por ejemplo, “Veo
algo que comienza con una “s”).

Los niños nunca son demasiado pequeños para trabajar
en la conciencia fonológica. Cantar canciones familiares
como “Row Your Boat ”o leer rimas infantiles a la hora
de acostarse expone a los niños a la rima, el ritmo y la
aliteración. Practicar habilidades como aplaudir sílabas
o tocar “Veo, veo” son cosas fáciles de hacer durante las
rutinas ya en lugares como ir y venir de la escuela, sentarse
a cenar o prepararse para ir a la cama. Más a menudo
los niños están expuestos a actividades del lenguaje que
apoyan la conciencia fonológica, es más probable que
obtener las llaves del reino de la alfabetización.
Recursos:

“Phonological Awareness: What It Is and How It Works” accessed May 31, 2018 from
https://www.understood.org/en/learningattention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/
phonological-awareness-what-it-is-and-how-it-works
“Phonological and Phonemic Awareness” accessed May 31, 2018 from
http://www.readingrockets.org/helping/target/phonologicalphonemic
“Phonemic Awareness Vs. Phonological Awareness” accessed May 31, 2018 from
http://www.k12reader.com/phonemic-awareness-vsphonological-awareness/
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