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Línea temática: Las prácticas sociales del lenguaje 
 
En las escuelas de educación primaria del Estado no todos los alumnos han 
logrado acceder a la lectura y escritura convencional, a pesar de los esfuerzos 
docentes, en algunos casos la causa tiene primordialmente un origen en los 
procesos neuropsicológicos, por ello es fundamental el reconocimiento y 
promoción consciente de la Conciencia Fonológica (CF) como un requisito 
indispensable para desarrollar y consolidar los procesos iniciales, lo anterior 
teniendo presente el enfoque actual de la asignatura lengua materna. Español 
con ajustes metodológicos en los casos de estudiantes que no han accedido de 
manera convencional el origen no es la presencia de una discapacidad, 
diversidad lingüística o ausentismo. 

 
Palabras clave: Conciencia fonológica, lenguaje oral, práctica social del 
lenguaje. 

 
Diagnóstico de la situación 
 

En México existen alumnos con dificultades severas para adquirir o consolidar el 
proceso inicial de la escritura y la lectura, incluso en los últimos grados de 
primaria se reportan casos que, sin tener una condición de discapacidad y con 
una didáctica docente diversificada no han consolidado sus procesos 
quedándose, en el mejor de los casos con escritura de palabras sueltas con 
omisiones o llegan a textos de 1 o 2 renglones con múltiples inconsistencias y 
con descifrado de textos sencillos pero serio compromiso en la comprensión 
lectora. 

 
Marco teórico 
 
De acuerdo con Ardila (2005) existe suficiente evidencia científica para asegurar 
que las dificultades para el aprendizaje de la lectura y la escritura están 
directamente relacionadas con actores neuropsicológicos, particularmente con el 
procesamiento fonológico 
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Particularmente en los casos de alumnos con dificultades severas de aprendizaje 
es de suma importancia abordar la CF que es la habilidad para reflexionar y 
manipular la estructura de una frase o palabra. Esta conciencia se trabaja a partir 
del análisis de palabras, sílabas y fonemas, tanto a nivel de escucha como de 
manipulación, pero en un inicio se observan importantes resultados cuando las 
actividades se realizan a manera de juego y con una mínima mediación de la 
escritura. 
 
 
Descripción de la innovación 

 
La presente estrategia innovadora se realiza como parte de las actividades del 
aula regular con todos los alumnos o en pequeños grupos para abordar de manera 
específica acciones para favorecer el desarrollo de la CF, lo anterior como parte 
de prácticas sociales del lenguaje e incluso dentro de clubes que incluyan “juegos 
de suerte, rimas y adivinanzas mexicanas”, en ello se considera la vinculación de 
la asignatura de español con el área de educación artística. Al llevar a cabo la 
presente estrategia se debe respetar el orden en el abordaje, iniciando por 
actividades de percepción auditiva, rima, conciencia de palabra, de sílaba para 
finalizar con la conciencia fonética, sin saltarse ninguna y en un primer lugar 
tampoco se sugiere relacionarla directamente con la escritura pues se prioriza la 
manipulación y el análisis del lenguaje oral dentro del juego como parte de las 
prácticas sociales de lenguaje. 
 
 
Es importante destacar que no se elimina el acercamiento a la cultura escrita, el 
docente deberá seguir leyéndole a los alumnos y buscando que reconozcan la 
funcionalidad de los textos escritos, pero cuando un niño ha tenido importantes 
dificultades para acceder al código escrito, es mejor no hacerle sentir que se 
enfrentará con actividades en las que ha fracasado. 
 
Por lo tanto, con esta estrategia se desarrolla el proceso neuropsicológico de la 
conciencia fonológica que es un requisito indispensable para avanzar en el 
proceso de adquisición o consolidación de los momentos iniciales de la lectura y 
la escritura, sobre todo en alumnos con dificultades. 
 
Proceso de implementación 
 
A partir de actividades que refuerzan la CF, el lector familiarizado con los 
materiales propuestas por la SEP para la asignatura de español, observará que 
gran parte de las sugerencias aquí descritas tienen relación directa con el 
enfoque de dicha asignatura, por lo que se recomienda la revisión de dichos 
materiales con la finalidad de ampliar las posibilidades de trabajo. 
 
El nivel lingüístico más sencillo es “la rima”, seguido del nivel de palabra, la sílaba 
y por último del nivel fonológico., así la secuencia a trabajar (que se puede 
retomar en el aula regular de inicial, preescolar o primaria) sería: percepción 



auditiva, identificación y uso de la rima; identificación, adición y omisión de 
palabras, luego de sílabas y finalmente de fonemas. A continuación de sugiere 
una serie de actividades que desarrollan la CF. 
 

Percepción auditiva. 
 
- Discriminación auditiva de palabras: el alumno sólo menciona si son iguales 

o diferentes dos palabras   presentadas. Pan… panadero 
Tortillería……tortillero 

- Discriminación auditiva de pseudopalabras donde el niño debe decir si las 
palabras son iguales o diferentes, son estímulos verbales consistentes en 
combinaciones de fonemas que forman sílabas sin sentido: (/ba/ frente a 
/pa/; /ali/ frente a /ari/) (/meredele/ frente a 
/medelele/; /atalapi/ frente a /alatapi/). 
 

Nivel de rima 
 
- Decir si dos o más palabras escuchadas previamente, terminan igual, así se 

descentran en el significado de la palabra y se centran en los fonemas que 
le componen. 

- Emparejar los dibujos que representan palabras que riman. 
Hoja-paja, bosque, parque, leña, peña, niña-piña. 
 
Conciencia léxica o de palabra 
 

- Contar las palabras que, de una frase, puede acompañarse de 
movimientos corporales. 

- Suprimir palabras de una oración, incluyendo palabras cortas como: “yo, 
con, y, de, tu, su”. 

“me gustan los helados” ……” gustan los helados” “Hoy hace frío”, ……… 
“hace frio” 
Preguntar: ¿qué palabras suprimí? 

- Decir retahílas donde cada palabra implica un movimiento, por ejemplo, 
de manos: 

“A donde vive el zapatero arriba o abajo” 
 
Conciencia silábica 
 

- Inventar palabras a partir de una regla “lógica”, en la que el niño sabrá que 
los resultados pueden ser “chuscos”, 

¿A dónde vive la gallina ... en el gallinero?, 
¿A dónde viven los mocos…en el moquero? 

- Después de contar un cuento o una historia, pedir que recuerden palabras 
que empiezan con una determinada sílaba. 
 

Conciencia fonológica o fonética: 
- Mantener un sonido vocálico en una canción “una mosca pegada en la 

pared, en la pared” 



“ana masca pagada an la parad, an la parad” 
- ¿Qué digo si le agrego el sonido /r/ al final de la palabra rey? (reír) 

¿Qué digo cuando quito el sonido /a/ de la palabra mesa? (mes) 
 

Evaluación de los resultados 

 
En todos los casos de alumnos reportados con dificultades severas para la 
adquisición de la escritura y lectura, la inversión de tiempo “jugando con el 
lenguaje” para desarrollar la CF resultó en mejoras significativas para consolidar 
el proceso inicial de la escritura. Lo anterior continúa atendiendo al empleo de 
prácticas sociales del lenguaje, como el juego, la rima y la adivinanza dejando de 
lado, al menos en un principio la idea de “ponerle a ver letras”, pues lo que se 
beneficia son procesos mentales que han comprobado son indispensables 
neuropsicológicamente hablando. 
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