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La conciencia fonológica se refiere a la 
capacidad de reflexionar y manipular los 
diferentes segmentos que componen el 

lenguaje hablado (Defior y Serrano, 2011; 
Rabazo y Moreno, 2004). Dentro del término 
conciencia fonológica es posible considerar 
diferentes niveles en función del segmento 
específico que se manipule, tales como la 
rima, la sílaba o los fonemas (Rabazo y 
Moreno, 2004), incluyendo algunos estudios 
también el nivel léxico (Defior y Serrano, 
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Resumen: La conciencia fonológica es clave en el aprendizaje lector inicial y en la explicación de sus 
dificultades. Parece por tanto necesario proporcionar al alumnado una instrucción empíricamente validada 
en conciencia fonológica desde la Educación Infantil. El presente estudio analiza la práctica instruccional de 
113 docentes de Educación Infantil para el desarrollo de la conciencia fonológica y su ajuste a las evidencias 
empíricas sobre su efectividad en función de la edad del alumnado. Se realizó una observación participante 
de la práctica instruccional del profesorado en conciencia fonológica y se elaboró un informe descriptivo 
atendiendo a los distintos niveles de conciencia fonológica, los diferentes tipos de tareas instruccionales, y 
los materiales y estrategias que empleaban. Los resultados muestran que, aunque el profesorado analizado 
instruye en conciencia fonológica, sus planteamientos presentan desajustes en comparación con los 
conocimientos derivados de la investigación científica. No se ha encontrado relación significativa en función 
de la edad del alumnado excepto en la instrucción en el nivel de sílaba y el tipo de agrupamientos cuando 
se trabajan los fonemas. Se discuten los resultados considerando las evidencias científicas en relación a la 
instrucción en conciencia fonológica y se sugieren líneas de mejora para su enseñanza en la Educación 
Infantil. 
Palabras clave: Conciencia fonológica; Lectura; Prácticas efectivas; Prevención.

The teaching of phonological awareness in pre-school education: an observational study

Abstract: Phonological awareness plays a key role in students’ early reading and the explanation of their 
learning difficulties. Therefore, it seems necessary to provide students with evidence-based instruction 
focused on phonological awareness development from the pre-school stage. The present study aims to 
analyze the instructional practice implemented by 113 pre-school teachers for phonological awareness 
development and to determine whether it fits the existing empirical evidence about the effectiveness 
of instruction according to students’ age. We observed pre-school teachers’ instructional practice of 
phonological awareness and elaborated a descriptive report including the different levels of phonological 
awareness, the different types of instructional tasks, and the materials and strategies that the teachers 
used. Results show that although the teachers were instructing phonological awareness, their instructional 
practices are not adapted to scientific knowledge. No significant relation was found in the phonological 
awareness instruction implemented by the teachers in terms of the students’ age, except for the instruction at 
the syllable level and the type of groupings when addressing phonemes. Results are discussed considering 
the scientific evidence of phonological awareness instruction, and suggestions to improve the teaching of 
phonological awareness in pre-school are provided.
Keywords: Phonological awareness; Reading; Evidence-based practices; Prevention.
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2011). La importancia de la conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura, y 
en la explicación de sus dificultades, ha sido 
reflejada en numerosas revisiones científicas 
como las realizadas por Defior y Serrano 
(2011), Jiménez y O`Shanahan (2008) y 
Rabazo y Moreno (2004).

Por una parte, el valor predictivo de la 
conciencia fonológica en el aprendizaje lector 
inicial se ha corroborado empíricamente tanto 
en el caso del inglés (Castles y Colthearth, 
2004; Fuchs et al., 2012) como en el del 
castellano (Bravo, Villalón y Orellana, 2006; 
Suarez-Coalla, García-de-Castro y Cuetos, 
2013), si bien, varía en función del grado 
de transparencia de la lengua (Ziegler, et 
al., 2010). Específicamente en castellano, 
Suarez-Coalla et al. (2013) realizaron un 
estudio centrado en conocer qué variables, 
evaluadas cuando el alumnado iniciaba el 
2º curso del 2º ciclo de Educación Infantil 
(4-5 años), predecían la lectura mecánica 
evaluada 18 meses después cuando el 
alumnado se encontraba finalizando el tercer 
curso del 2º ciclo de Educación Infantil 
(5-6 años). Los resultados mostraron que la 
conciencia fonológica fue la variable que 
mejor predijo la exactitud lectora cuando el 
alumnado se encontraba finalizando 3º de 
Educación Infantil. Por su parte, Bravo et al. 
(2006) realizaron un estudio de seguimiento 
entre 1º y 3º de Educación Primaria, centrado 
en conocer qué variables influían sobre el 
rendimiento lector de 262 estudiantes que 
comenzaban la Educación Primaria. Sus 
resultados mostraron que el reconocimiento 
del primer fonema fue la variable que mejor 
predijo el aprendizaje de la lectura en los 
tres cursos, permitiendo discriminar entre 
estudiantes con alto y bajo rendimiento lector. 
Por lo tanto, en castellano, la influencia que 
ejerce la conciencia fonológica sobre el 
aprendizaje lector inicial comienza desde la 
Educación Infantil y se mantiene hasta los 
primeros cursos de la Educación Primaria. 

Por otro lado, estudios de revisión 
centrados en el aprendizaje de la lectura 
y sus dificultades, han mostrado que las 
principales dificultades que presenta el 
alumnado con dislexia se dan en el dominio 

de las habilidades de reconocimiento de la 
palabra, donde se encuentra implicado el 
procesamiento fonológico y concretamente 
la conciencia fonológica (Defior y Serrano, 
2011; Jiménez y O`Shanahan, 2008). En 
este sentido, estudios realizados por Jiménez 
y colaboradores (Jiménez et al., 2009; 
Jiménez, Rodríguez, Guzmán y García, 
2010) centrados en conocer las diferencias 
en el desarrollo de los procesos de lectura 
entre alumnos normolectores y alumnos con 
dificultades lectoras, mostraron la existencia 
de diferencias en conciencia fonológica 
entre ambos grupos, sobre todo hasta 3º de 
Educación Primaria, donde pasaron a cobrar 
mayor importancia otras variables como la 
velocidad de procesamiento o el acceso al 
léxico (Jiménez et al., 2009). 

Por otra parte, desde un punto de vista 
instruccional también existen evidencias 
empíricas que han corroborado la eficacia 
de instruir en conciencia fonológica sobre el 
aprendizaje de la lectura, tanto en alumnado 
con o sin dificultades de aprendizaje. En 
muestras normalizadas, diversos estudios 
han mostrado la eficacia de instruir de forma 
temprana y contextualizada en conciencia 
fonológica en el 2º ciclo de Educación 
Infantil. Específicamente, los estudios que han 
trabajado con alumnado de 3 y 4 años han 
mostrado que resulta efectivo proporcionar 
al alumnado una instrucción en los niveles 
de rima y sílaba, al menos para favorecer el 
desarrollo de las habilidades metafonológicas 
ya que no se obtuvieron efectos sobre la 
lectura (ver estudios de Arnáiz, Castejón, 
Ruiz y Guirao, 2002; Gimeno, Clemente, 
López y Castro, 1994). Por su parte, los 
estudios desarrollados con alumnado de 5 
años se han centrado fundamentalmente en 
el nivel fonémico, obteniendo mejoras en las 
habilidades fonológicas y/o en la lectura de 
palabras y pseudopalabras (ver estudios de 
Cuadro y Trías, 2008; Domínguez, 1994; 
1996a; 1996b; Ramos, 2004; Ramos y 
Cuadrado, 2003). Asimismo, también se ha 
puesto de relevancia que, en función de la 
dimensión de la conciencia fonológica que 
se trabaje, resulta efectivo instruir a partir 
de determinadas actividades y materiales. 
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Así, para instruir en el nivel de rima y sílaba 
resultó efectivo el empleo de tareas de 
identificación y recuento (ya que exigen 
menores esfuerzos cognitivos por parte del 
alumnado) y sin necesidad de apoyos visuales 
o escritos (Gimeno et al., 1994). Respecto 
a la instrucción en conciencia fonémica, la 
mayoría de estudios combinan la instrucción 
en el nivel fonémico con la enseñanza de 
las reglas de conversión mediante el uso de 
material manipulable (Defior, 2008; Defior 
y Tudela, 1994; Domínguez, 1994, 1996a; 
González, López, Vilar y Rodríguez, 2013; 
Ramos y Cuadrado, 2003) y mediante tareas 
de segmentación, identificación, adición y 
omisión de fonemas (Cuadro y Trías, 2008; 
Domínguez, 1994, 1996a; González et al., 
2013; Ramos y Cuadrado, 2003). 

Por otra parte, en el ámbito de las 
dificultades de aprendizaje de la lectura, 
se ha mostrado la eficacia de intervenir en 
conciencia fonémica, junto con el apoyo visual 
de letras, con alumnado de Educación Primaria 
(Hernández-Valle y Jiménez, 2001; Jiménez y 
Rojas, 2008). Así, en el estudio desarrollado 
por Hernández-Valle y Jiménez (2001) con 
alumnado de 2º y 3º de Educación Primaria 
con dificultades de aprendizaje de la lectura y 
mediante una intervención en pequeño grupo 
con dos sesiones semanales de 45 minutos 
durante tres meses, se obtuvieron mejoras 
en la lectura de palabras y pseudopalabras. 
Además, en este estudio también se 
compararon los efectos de dicha intervención 
en alumnado de 2º curso frente al alumnado 
de tercer curso, obteniéndose que fue el 
alumnado de 2º curso el que obtuvo mejores 
resultados en la lectura de pseudopalabras. 
Por su parte, en el estudio de Jiménez y Rojas 
(2008) también se obtuvieron mejoras en la 
lectura de palabras y pseudopalabras con 
alumnado de 4º a 6º de Educación Primaria 
con dificultades de aprendizaje de la lectura 
a través de una intervención individualizada 
y desarrollada por un especialista con cinco 
sesiones semanales de 30 minutos cada una 
durante un mes. 

Teniendo en cuenta la influencia que la 
conciencia fonológica juega en el aprendizaje 
lector inicial del alumnado y su logro, parece 

evidente la importancia de que el profesorado 
en edades tempranas como en la etapa de 
Educación Infantil proporcione al alumnado 
una instrucción efectiva que favorezca el 
desarrollo de la conciencia fonológica, que 
promueva así mismo una adquisición óptima 
de la lectura en el alumnado. Dicha necesidad 
también se ve avalada a nivel legislativo en 
nuestro país. Así, en la normativa educativa 
se aboga por un enfoque preventivo y de 
atención temprana de las dificultades de 
aprendizaje, cuya responsabilidad recaería 
en el profesorado de las etapas educativas 
iniciales (Fidalgo y Robledo, 2010). Este 
enfoque preventivo es coherente con el 
planteamiento del modelo de respuesta a la 
intervención, vigente internacionalmente a nivel 
científico y normativo, para la identificación de 
las dificultades de aprendizaje (Fuchs, Fuchs y 
Compton, 2012; Jiménez, 2010), en línea con 
la última actualización del DSM5. Este modelo 
apoya la idea de que las dificultades de 
aprendizaje no pueden ser diagnosticadas sin 
una evidencia que determine que el alumnado 
ha recibido una práctica instruccional efectiva, 
fundamentada en la evidencia científica. Así, el 
énfasis se traslada al ámbito instruccional y a la 
necesidad de que las practicas instruccionales 
para la enseñanza, en el caso concreto que 
nos ocupa, de la lectura, cuenten con un aval 
científico sobre su efectividad (National Joint 
Committee of Learning Disabilities, 2006). La 
eficacia de este modelo para la identificación 
de las dificultades de aprendizaje, ha sido 
empíricamente demostrada tanto en el 
aprendizaje de la lectura (Simmons et al., 
2008), como de la escritura (Arrimada, 
Torrance y Fidalgo, 2018) y las matemáticas 
(Vanderheyden, Witt y Gilbertson, 2007). 

En este contexto se enmarca el interés 
del presente estudio centrado en analizar 
la práctica instruccional del profesorado 
para favorecer el desarrollo de la conciencia 
fonológica del alumnado de Educación Infantil 
en función del curso (de 3, 4 y 5 años), con 
el fin de poder detectar en qué medida dichas 
prácticas instruccionales se ajustan a las 
evidencias científicas que existen en nuestra 
lengua en torno a la instrucción en conciencia 
fonológica.  
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En base a las evidencias científicas que 
existen en este ámbito en nuestra lengua, 
se establece como hipótesis que la práctica 
instruccional del profesorado para el 
desarrollo de la conciencia fonológica se 
ajusta a las mismas. Así, se espera una mayor 
instrucción en los niveles de rima y sílaba al 
inicio del 2º ciclo de la Educación Infantil (3 
y 4 años) para introducir la instrucción en 
fonemas cuando el alumnado tiene 5 años. A 
su vez, se espera que la instrucción en el nivel 
de rima y sílaba se trabaje mediante tareas de 
identificación y recuento y sin necesidad de 
apoyos visuales o escritos. Asimismo, se espera 
que la instrucción en conciencia fonémica 
se combine con la enseñanza de las reglas 
de conversión mediante el uso de material 
manipulable y que se trabaje mediante tareas 
de segmentación, identificación, adición y 
omisión de fonemas. 

MÉTODO

PARTICIPANTES 

Participaron 113 maestras del 2º ciclo de 
Educación Infantil pertenecientes a 40 centros 
educativos de la Provincia de León (España). 
Del total de las maestras participantes, 28 
ejercían su docencia con alumnado de 3 
años (24.8%), 42 lo hacían con alumnado 
de 4 años (37.2%), 41 con alumnado de 5 
años (36.3%) y en dos casos se desconoce 
esta información (1.8%). Por lo tanto, en 
los análisis en función del curso se tomó 
como muestra total 111 maestras. Respecto 
al tipo de centro educativo, 67 ejercían su 
docencia en colegios de titularidad pública 
(59.3%), mientras que 44 lo hacían en 
colegios concertados (38.9%), y al igual que 
sucede con el curso, en dos de las maestras 
participantes se desconoce este dato (1.8%). 
El 100% de los participantes eran mujeres. 

También participaron en el estudio, como 
observadores, 113 estudiantes del último 
curso del Grado en Educación Infantil quienes, 
tras recibir formación previa en el ámbito 
de la conciencia fonológica, realizaron una 
observación participante de la práctica del 
profesorado en su grupo clase. Cada uno de 

estos observadores se correspondió con una 
de las maestras participantes en el estudio.

INSTRUMENTO DE MEDIDA

Para la recogida de datos, los observadores 
utilizaron, para cada nivel de la conciencia 
fonológica (rima, sílaba y fonema) una hoja 
de registro independiente. En cada hoja de 
registro, los observadores debían anotar los 
ejemplos de actividades que se trabajaron 
durante el periodo de observación de ese 
nivel concreto. Además, debían registrar de 
forma específica el tipo y las características 
de los materiales que se utilizaban para el 
desarrollo de cada actividad, así como de las 
técnicas y estrategias utilizadas. A partir de la 
recopilación y análisis de las diferentes hojas 
de registro se realizó, para cada nivel de la 
conciencia fonológica, un análisis de tres 
dimensiones.

En primer lugar, se analizaron los tipos de 
actividades que se realizaban en clase. Así, 
se diferenciaron siete tipos de actividades:  
actividad de identificación, que exige por 
parte del alumnado el reconocimiento del 
segmento trabajado; actividad de recuento, 
donde el alumnado, además de identificar 
los segmentos trabajados, debía contar los 
mismos; actividad de segmentación en la que 
el alumnado debía fragmentar la palabra en 
segmentos; actividad de combinación, que 
consiste en combinar diferentes segmentos 
para formar una palabra; y actividades de 
adición, omisión y sustitución, enfocadas a 
la creación de nuevas palabras mediante la 
adición, omisión o sustitución de segmentos 
respectivamente. 

A su vez, en cada uno de los tipos de 
actividades se analizó el grado de dificultad 
en el diseño de la actividad, diferenciando 
entre tareas de juicio, donde el alumnado 
simplemente debía reconocer el segmento 
trabajado, o tareas de producción en las 
que el alumnado además de reconocer el 
segmento debía pronunciarlo oralmente. 

El segundo nivel de análisis de la práctica 
instruccional correspondió a los tipos de 
materiales de apoyo o andamiaje utilizados 
por el profesorado, diferenciándose entre 
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material auditivo (poemas, canciones, 
cuentos), material visual (dibujos, apoyo 
escrito del segmento trabajado), material 
manipulativo (letras de plástico o cartón, 
nubes con sílabas), y apoyo de la grafo-
motricidad (escritura por parte del alumno de 
la palabra o segmento trabajado). 

El tercer nivel de análisis fue la secuencia 
instruccional utilizada por el profesorado, 
analizando cómo se organizaba el trabajo 
del alumno (a nivel de grupo aula o mediante 
actividades de carácter individualizado) y qué 
técnicas se utilizaban, diferenciándose: a) el 
palmeado, indicándole al alumnado que debe 
dar una palmada o un golpe en la mesa por 
cada segmento trabajado; b) el modelado, 
acompañando la explicación de la actividad 
con un ejemplo de cómo realizarla; y c) el 
feedback, corrigiendo posibles respuestas 
erróneas y mostrando una alternativa correcta. 

En dicha hoja de registro se recogieron 
de forma complementaria datos socio-
demográficos sobre el tipo de centro educativo 
(público o privado), el curso de Educación 
Infantil en el que se impartía la docencia, el 
género de los participantes, el número total de 
alumnos, el número de alumnado con NEAE, 
así como cuestiones generales sobre si existía 
alguna medida o programa de prevención 
de dificultades de aprendizaje de la lectura o 
de detección e intervención en alumnado de 
riesgo en el centro escolar. 

PROCEDIMIENTO

La primera fase del estudio correspondió a 
la formación de los observadores del estudio. 
Si bien, como se ha descrito anteriormente, 
todos ellos eran estudiantes de último curso 
del Grado en Educación Infantil, contando 
por lo tanto con una formación previa 
en este ámbito de estudio, con el fin de 
garantizar la fiabilidad de la observación 
de los participantes, todos ellos recibieron 
un entrenamiento previo implementado por 
una de las investigadoras en dos sesiones 
formativas, con cinco horas de duración. En 
estas sesiones se formaron en los diferentes 
niveles de la conciencia fonológica, así como, 
en las tres dimensiones de análisis de la práctica 

que se debían observar, diferenciando y 
ejemplificando cada una de ellas y realizando 
diferentes análisis de ejemplos específicos de 
niveles de la conciencia fonológica para su 
categorización, así como de los de diferentes 
tipos de actividades, y de clasificación de 
materiales de apoyo y estrategias.  

Posteriormente tuvo lugar la fase 
observacional del estudio. Esta se llevó a cabo 
durante un periodo de tres meses coincidiendo 
con el periodo de prácticas del alumnado en 
los centros educativos y correspondió a una 
observación participante de la práctica del 
profesorado en su grupo clase en relación a 
la instrucción en conciencia fonológica.

Una vez realizada la observación y previo 
a la recopilación de las hojas de registro, las 
dudas surgidas fueron puestas en común y 
resueltas por una de las investigadoras en una 
sesión final con los observadores. 

El presente estudio fue desarrollado dentro 
de la asignatura obligatoria de Prácticum  II del 
Grado en Educación Infantil de la Universidad 
de León. Entre las finalidades del mismo 
está la observación y análisis de la práctica 
docente por parte del alumnado, siendo 
una de las dimensiones a estudiar en este 
caso concreto el desarrollo de la conciencia 
fonológica por el profesorado. Los tutores 
del Prácticum en los correspondientes centros 
educativos son informados de forma extensa 
de las diferentes finalidades del Prácticum, 
ofreciendo en todo caso, su consentimiento 
y ayuda desinteresada para el desarrollo 
óptimo del mismo. No obstante, a los efectos 
de esta investigación, se garantizó la total 
confidencialidad y anonimato de todas las 
personas participantes en el estudio, así como 
el tratamiento a nivel estadístico de todos los 
datos recogidos en el estudio, utilizados con 
una finalidad meramente científica. 

ANÁLISIS DE DATOS

Una vez recogidas todas las hojas de 
registro se procedió a la categorización de la 
información por parte de las investigadoras. 
Para ello, se identificó en primer lugar la 
dimensión de conciencia fonológica que se 
indicaba trabajar. Seguidamente, para cada 
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dimensión de conciencia fonológica se analizó 
de forma minuciosa el tipo de actividad que se 
planteaba y si esta requería dar una respuesta de 
juicio o de producción. Finalmente, a partir de 
las diferentes actividades descritas se identificó 
el tipo de materiales y de estrategias que se 
empleaban. Para cada categoría de análisis, 
las respuestas se codificaron en Excel según la 
presencia o no de los aspectos mencionados. 

Para el análisis de los datos se utilizó 
el software estadístico SPSS versión 24. 
Los datos recogidos fueron analizados de 
forma independiente para cada nivel de la 
conciencia fonológica que se instruía. En cada 
nivel se calcularon estadísticos descriptivos 
de porcentajes y tablas de contingencia 
considerando el tipo de tareas, materiales y 
estrategias empleadas. A su vez, se analizó 
la existencia de relación entre el tipo de 
instrucción implementada para el desarrollo 
de la conciencia fonológica y el curso de 
Educación Infantil mediante la prueba Chi-
cuadrado, y adicionalmente, en aquellos casos 
en los que se obtuvo relación entre variables, 
se halló la magnitud de tal relación a través de 
la prueba V de Cramer; resultados todos ellos 
que se presentan en el siguiente apartado.

RESULTADOS

En este apartado, se muestran en primer 
lugar, los resultados a nivel de rima, a 
continuación, los resultados a nivel de sílaba 
y finalmente, los resultados a nivel de fonema. 
En cada uno de estos niveles se muestran los 
resultados relativos al tipo de tarea, a los 
materiales y a las estrategias utilizadas, así 
como, los resultados del análisis en función 
del curso. Los porcentajes relativos al tipo 
de tarea, a los materiales y a las estrategias 
utilizadas que se muestran en las tablas para 
cada uno de los niveles de análisis de la 
conciencia fonológica (rima, sílaba y fonema), 
se corresponden con el total de maestras que 
indicaron trabajar ese nivel, y no con el total 
de los participantes del estudio. Asimismo, 
las categorías de respuesta incluidas en cada 
dimensión de análisis no eran excluyentes 
entre sí, por lo quela información procedente 
de un mismo docente podía categorizarse 

en más de una categoría de respuesta. Por 
ello, en las diferentes dimensiones de análisis 
incluidas, el sumatorio de sus respectivas 
categorías puede superar el 100%. 

INSTRUCCIÓN EN CONCIENCIA FONOLÓGICA 
A NIVEL DE RIMA

Del total de docentes que participaron en 
este estudio sólo el 13,3% (n = 15) trabajaron 
el nivel de rima de la conciencia fonológica 
de forma explícita. En la Tabla 1 se presenta 
el porcentaje de docentes para cada tipo de 
tareas, materiales y estrategias que utilizaron 
para ello.

Tal y como se observa en la Tabla 1, todas 
las maestras que indicaron trabajar el nivel 
de rima, utilizaron tareas de identificación, 
en las que el alumnado tenía que reconocer 
qué palabras compartían sonidos o rimaban 
con un sonido o palabra dado. Además, 
este tipo de actividades se trabajaron en 
mayor medida a partir de tareas de juicio, 
que requieren menor esfuerzo cognitivo por 
parte del alumnado, que a partir de tareas de 
producción donde el alumnado debía dar o 
producir un sonido o una palabra correcta.

En relación al tipo de material o andamiaje, 
el más empleado por las maestras que 
trabajaron el nivel de rima fue el material 
auditivo, siendo los poemas o trabalenguas 
los recursos más utilizados, seguido de las 
canciones. El segundo material más empleado, 
aunque con un porcentaje menor, fue el 
material visual, utilizándose en la mayoría de 
los casos tarjetas con dibujos o flashcards, y 
en muy pocos casos se hizo uso del apoyo de 
la palabra escrita. En ningún caso se empleó 
material manipulativo ni se trabajó la grafo-
motricidad mediante la escritura de la palabra 
por parte del alumnado. 

Respecto a las estrategias instruccionales 
más empleadas (ver Tabla 1) destaca el 
trabajo en grupo o en asamblea, seguido del 
modelado y de planteamientos individuales, 
estos últimos referidos a situaciones en las 
que el alumnado trabajaba cada uno en su 
ficha, libro, etc.  Por su parte, la estrategia 
de feedback fue la menos empleada por las 
maestras y la estrategia del palmeado no se 
empleó en ningún caso.
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Tabla 1
Síntesis del análisis de la instrucción en el nivel de rima

Dimensiones Tipo de respuesta %

TAREAS

Identificación
(100%)

Juicio 66,7 %

Producción 33,3 %

Juicio-Producción -

Recuento 
(0,0%)

Juicio -

Producción -

Juicio-Producción -

Segmentación
(0,0%)

Juicio -

Producción -

Juicio-Producción -

Combinación
(0,0%)

Juicio -

Producción -

Juicio-Producción -

Adición
(0,0%)

Juicio -

Producción -

Juicio-Producción -

Omisión
(0,0%)

Juicio -

Producción -

Juicio-Producción -

Sustitución
(0,0%)

Juicio -

Producción -

Juicio-Producción -

MATERIALES

Manipulativo
(0,0%)

Letras de plástico/cartón -

Tarjetas/nubes de sílabas -

Visual 
(26,7%)

Apoyo escrito de la palabra 6,7 %

Dibujos/flashcards 20 %

Auditivo
(60%)

Canciones 20 %

Poemas 40 %

Cuento -

Grafomotricidad
(0,0%)

Escritura de palabra por el alumno -

ESTRATEGIAS

Palmeado -

Modelado 46,7 %

Grupal/Asamblea 80 %

Individual 20 %

Feedback 13,3 %
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En cuanto a la relación entre la práctica en 
el nivel de rima de la conciencia fonológica 
y el curso, no se obtuvo relación significativa 
entre variables (p = ,696), indicando que el 
hecho de que instruyan o no en el nivel de 
rima no depende del curso. Respecto al tipo 
de actividades empleadas, no ha sido posible 
calcular ningún estadístico dado que ninguna 
maestra indicó utilizarlas en ninguno de los 
cursos, a excepción de la tarea de identificación 
que es empleada por todas las maestras que 
indicaron trabajar el nivel de rima. Lo mismo 
ocurre con el material manipulativo y con la 
grafo-motricidad, así como con las estrategias 
del palmeado. Respecto al resto de materiales 
y estrategias, tampoco se obtuvo relación con 
el curso (material auditivo, p = ,961; material 
visual, p = ,585; estrategia de modelado, p = 
,330; estrategia grupal, p = ,788; estrategia 
individual, p = ,788; y estrategia de feedback, 
p = ,719), por lo que la utilización de este 
tipo de materiales y estrategias no depende 
del curso de Educación Infantil en el que se 
enseña. 

INSTRUCCIÓN EN CONCIENCIA FONOLÓGICA A 
NIVEL DE SÍLABA

Del total de docentes participantes en 
el estudio un 70,8% (n = 80) trabajaron la 
conciencia silábica. En la Tabla 2 se presenta 
el porcentaje de docentes para cada tipo de 
tareas, materiales y estrategias que utilizaron 
para ello. 

Como se puede observar en la Tabla 2, el 
tipo de tareas utilizadas en mayor porcentaje 
por los docentes que trabajaron la conciencia 
silábica fueron, en primer lugar, las tareas 
de identificación seguidas de las tareas de 
recuento. En ambos casos predominaron las 
actividades de juicio, donde el alumnado 
tenía que indicar si las sílabas sonaban 
iguales o distintas, o el número de sílabas que 
contenía una palabra dada. A este tipo de 
tareas le siguen las tareas de segmentación, 
las tareas de combinación y las tareas de 
adición, predominando en todos los casos 
las actividades de producción. Así, en el caso 
de la segmentación silábica, los docentes 

Dimensiones Tipo de respuesta %

TAREAS

Identificación
(67,6%)

Juicio 45 %

Producción 11,3 %

Juicio-Producción 11,3 %

Recuento 
(61,3%)

Juicio 37,5 %

Producción 5 %

Juicio-Producción 18,8 %

Segmentación
(33,8%)

Juicio 8,8 %

Producción 22,5 %

Juicio-Producción 2,5 %

Combinación
(23,8%)

Juicio 7,5 %

Producción 16,3 %

Juicio-Producción -

Adición
(22,6%)

Juicio 6,3 %

Producción 15 %

Juicio-Producción 1,3 %

Tabla 2
Síntesis del análisis de la instrucción en el nivel de sílaba
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que trabajaron esta dimensión emplearon 
actividades de producción donde el 
alumnado debía dividir fonológicamente la 
palabra dada en las sílabas correspondientes. 
Respecto a la combinación silábica, las 
actividades de producción consistían en 
actividades donde el alumnado debía 
reproducir una palabra mediante la unión de 
sus sílabas. Finalmente, respecto a la adición 
de sílabas los docentes utilizaron actividades 
de producción en las que el alumnado debía 
reproducir las palabras resultantes de añadir 
determinadas sílabas a la misma. Por último, 
las tareas menos utilizadas por los docentes 
para la instrucción sobre el nivel de sílaba 
fueron las tareas de sustitución y las tareas 
de omisión.  

Respecto al tipo de material (ver Tabla 2), el 
más utilizado por las maestras que trabajaron 
el nivel de sílaba fue el material visual, en 
mayor medida mediante apoyo de la palabra 
escrita y, en menor medida a través de dibujos 
o flashcards. Respecto al resto de materiales, 
muy pocos docentes emplearon material 
manipulativo, material auditivo y la escritura 
de la palabra por parte del alumnado (grafo-
motricidad). 

Finalmente, para trabajar la conciencia 
silábica, el tipo de estrategias instruccionales 
más empleadas por el profesorado fueron el 
trabajo en grupo o en asamblea, donde se 
trabajaba a nivel de grupo clase y todos los 
niños participaban de un modo u otro, y el 
palmeado, donde el alumnado debía dar 

Dimensiones Tipo de respuesta %

TAREAS

Omisión
(5%)

Juicio 1,2 %

Producción 3,8 %

Juicio-Producción -

Sustitución
(1,2%)

Juicio 1,2 %

Producción -

Juicio-Producción -

MATERIALES

Manipulativo
(10%)

Letras de plástico/cartón -

Tarjetas/nubes de sílabas 10 %

Visual 
(57,5%)

Apoyo escrito de la palabra 42,5 %

Dibujos/flashcards 15 %

Auditivo
(7,5%)

Canciones 7,5 %

Poemas -

Cuento -

Grafomotricidad
(10%)

Escritura de palabra por el alumno 10 %

ESTRATEGIAS

Palmeado 60 %

Modelado 35 %

Grupal/Asamblea 86,3 %

Individual 35 %

Feedback 16,3 %

Tabla 2 (Continuación)
Síntesis del análisis de la instrucción en el nivel de sílaba
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golpes sobre la mesa o palmas mientras 
segmentaban o contaban el número de 
sílabas de una palabra. Por su parte, las 
estrategias instruccionales menos empleadas 
para trabajar la sílaba fueron el modelado 
y el trabajo individual a través de fichas, y 
muy pocos docentes utilizaron la técnica del 
feedback. 

En cuanto a la relación entre el curso y 
el hecho de que instruyan o no en el nivel 
de sílaba se obtuvo una baja relación entre 
ambas variables (p = ,015; V de Cramer = 
,28). Concretamente, en Educación Infantil 
de 3 años los docentes instruyen menos en 
la dimensión de sílaba (17,7%) frente a los 
docentes de Educación Infantil de 4 y 5 años 
(40,5% y 41,8% respectivamente).

Sin embargo, en cuanto al tipo de tarea, 
material y estrategias empleadas para instruir 
en la dimensión de sílaba, no se obtuvo 
relación con el curso de Educación Infantil, a 
excepción de la estrategia de planteamientos 
individuales donde se obtuvo una baja 
relación (p = ,048; V de Cramer = ,28), 
indicando que la sílaba se trabaja en menor 

medida mediante actividades y planteamientos 
individuales en Educación Infantil de 3 años 
(3,5%) que en Educación Infantil de 4 y 5 
años (50% y 46,5% respectivamente). 

INSTRUCCIÓN EN CONCIENCIA FONOLÓGICA 
A NIVEL DE FONEMA

Del total de profesorado participante en 
el estudio un 87,6% (n = 99) de los casos 
trabajaron el nivel de conciencia fonémica 
con su alumnado. En la Tabla 3 se presenta 
el porcentaje de docentes para cada tipo de 
tareas, materiales y estrategias utilizadas. 

Como se puede observar en la Tabla 
3, la tarea más empleada en la instrucción 
en conciencia fonémica fue la tarea de 
identificación, con un uso similar entre 
las actividades de juicio y de producción. 
Seguidamente, se observan las tareas de 
combinación, de recuento y de segmentación. 
Respecto a las tareas de recuento predominó 
el uso de actividades de juicio, mientras 
que respecto a las tareas de combinación y 
segmentación predominaron las actividades 

Dimensiones Tipo de respuesta %

TAREAS

Identificación
(96%)

Juicio 30,3 %

Producción 24,2 %

Juicio-Producción 41,4 %

Recuento 
(16,2%)

Juicio 12,2 %

Producción -

Juicio-Producción 4 %

Segmentación
(11,1%)

Juicio 1 %

Producción 10,1 %

Juicio-Producción -

Combinación
(18,2%)

Juicio 2 %

Producción 15,2 %

Juicio-Producción 1 %

Adición
(7%)

Juicio 3 %

Producción 3 %

Juicio-Producción 1 %

Tabla 3
Síntesis del análisis de la instrucción en el nivel de fonema



194 Ruth Sánchez-Rivero y Raquel Fidalgo

de producción. Las tareas menos utilizadas 
por los docentes para instruir sobre el nivel 
fonémico fueron las tareas de adición, 
sustitución y omisión. 

Atendiendo al tipo de material (ver Tabla 
3), el más utilizado por los docentes que 
indicaron trabajar el nivel fonémico fue el 
material visual, fundamentalmente mediante 
el apoyo visual de la palabra escrita, aunque 
también mediante dibujos o flashcards. El 
siguiente material más empleado, aunque 
con un porcentaje menor, fue el material 
auditivo, fundamentalmente a partir de la 
narración de un cuento. A este le siguen el 
material manipulativo, predominando en este 
caso el uso de letras de plástico o cartón, y la 

escritura de palabras o fragmentos silábicos 
por parte del alumnado. 

Respecto a las estrategias instruccionales, la 
más empleada por los docentes que instruían 
en el nivel fonémico, fue el trabajo grupal, 
donde el alumnado trabajaba de forma 
conjunta o en asambleas. A esta le siguen, 
aunque con menor porcentaje, la técnica del 
modelado, el trabajo individual donde cada 
alumno trabajaba en su ficha o libro, y la 
técnica del feedback. Respecto al palmeado, 
casi ningún docente indicó emplear esta 
técnica instruccional para trabajar el nivel 
fonémico. 

En cuanto a la relación entre la práctica 
desarrollada a nivel de conciencia fonémica y 

Dimensiones Tipo de respuesta %

TAREAS

Omisión
(1%)

Juicio -

Producción 1 %

Juicio-Producción -

Sustitución
(4%)

Juicio -

Producción 4 %

Juicio-Producción -

MATERIALES

Manipulativo
(14,1%)

Letras de plástico/cartón 12,1 %

Tarjetas/nubes de sílabas 2 %

Visual 
(75,8%)

Apoyo escrito de la palabra 59,6 %

Dibujos/flashcards 16,2 %

Auditivo
(16,2%)

Canciones 5,1 %

Poemas -

Cuento 11,1 %

Grafomotricidad
(12,1%)

Escritura de palabra por el alumno 12,1 %

ESTRATEGIAS

Palmeado 1 %

Modelado 45,5 %

Grupal/Asamblea 88,9 %

Individual 37,4 %

Feedback 23,2 %

Tabla 3 (Continuación)
Síntesis del análisis de la instrucción en el nivel de fonema
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el curso sólo se obtuvo una relación baja entre 
el curso y las estrategias del trabajo grupal (p 
= ,036; V de Cramer = ,26) e individual (p 
= ,015; V de Cramer = ,29). Por tanto, se 
puede considerar que en Educación Infantil 
de 3 años se trabajan los fonemas en mayor 
medida de forma grupal (31,4%) y en menor 
medida de forma individual (13,8%), mientras 
que en Educación Infantil de 5 años ocurre 
el caso contrario, trabajando los fonemas en 
mayor medida de forma individual (50%) y en 
menor medida de forma grupal (30,2%).

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue analizar 
la práctica instruccional en una muestra de 
maestras del 2º ciclo de Educación Infantil de 
la Provincia de León (España) en torno a la 
instrucción en conciencia fonológica, con el 
fin de valorar su ajuste a los conocimientos 
derivados de la investigación científica sobre 
qué prácticas instruccionales resultan efectivas 
para la mejora de la conciencia fonológica. 
En base a los resultados obtenidos es posible 
extraer las siguientes conclusiones.

Una primera conclusión del estudio es 
que no existe una relación significativa entre 
la práctica instruccional para desarrollar la 
conciencia fonológica del alumnado y el curso 
específico de Educación Infantil, 3, 4 o 5 años. 
En concreto, la única relación obtenida fue 
que los docentes de Educación Infantil de 4 y 5 
años trabajan en mayor medida la dimensión 
silábica de la conciencia fonológica frente a 
los de Educación Infantil de 3 años. En este 
sentido, las evidencias científicas a nivel 
empírico han mostrado que la instrucción en 
el nivel de rima y en el nivel de sílaba debe 
comenzar antes de que el alumnado tenga 5 
años (Domínguez, 1994, 1996a; Gimeno et 
al., 1994), introduciendo la instrucción a nivel 
de fonemas con alumnado de 5 años (Cuadro 
y Trías, 2008; Ramos y Cuadrado, 2003). Por 
tanto, parece necesario que la conciencia 
silábica se trabaje en mayor medida en 
Educación Infantil de 3 años introduciendo 
un mayor grado de andamiaje y mediante 
actividades de menor dificultad como las 
de juicio, y que en Educación Infantil de 5 

años se trabaje principalmente la conciencia 
fonémica en combinación con la enseñanza 
de las reglas de conversión mediante el uso 
de material manipulable. 

En segundo lugar, respecto a la instrucción 
centrada en el desarrollo de la conciencia 
fonológica a nivel de rima, todos los participantes 
indicaron instruir en esta dimensión mediante 
la tarea de identificación, fundamentalmente 
con actividades de juicio; lo cual resulta 
efectivo para favorecer las habilidades meta-
fonológicas previas a la lectura (Domínguez, 
1994). Asímismo, el material más empleado 
fue de tipo auditivo (poemas, canciones, 
etc.), aspecto que favorece el desarrollo de 
la conciencia fonológica a nivel de rima 
gracias a las semejanzas que se dan entre 
palabras (Herrera, Defior y Lorenzo, 2007). 
Respecto a las estrategias instruccionales 
empleadas en esta dimensión, predominan 
los planteamientos grupales y la técnica del 
modelado; estrategias que resultan efectivas 
para favorecer la eficacia de la instrucción en 
conciencia fonológica (Domínguez, 1994). 
Por tanto, a pesar de ser la dimensión menos 
trabajada por el profesorado, se podría 
considerar que el tipo de actividades, los 
materiales y las estrategias que emplean 
para su instrucción se ajustan a los resultados 
derivados de la investigación científica. 

Respecto a la instrucción implementada 
para trabajar la conciencia fonológica a nivel 
de sílaba, las tareas que predominan son de 
recuento e identificación, fundamentalmente 
a partir de tareas de juicio, tareas que 
son adecuadas para trabajar este nivel ya 
que exigen menos recursos cognitivos por 
parte del alumnado (Gimeno et al., 1994). 
También se observa la presencia de tareas 
de segmentación, tarea que resulta efectiva 
cuando el alumnado presenta dificultades 
de aprendizaje, al menos para mejorar 
las habilidades fonológicas, ya que no se 
consiguen efectos sobre la lectura (Rueda y 
Sánchez, 1996).  Por otro lado, el tipo de 
material más empleado fue de tipo visual, 
fundamentalmente mediante el apoyo escrito 
de la palabra o el segmento trabajado. En 
este sentido, a pesar de que los resultados 
de la investigación muestran que el apoyo de 
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la palabra escrita no resulta necesario para 
mejorar las habilidades fonológicas (Gimeno 
et al., 1994), se desconocen los efectos 
sobre la lectura. Finalmente, respecto a las 
estrategias instruccionales, las más empleadas 
son el trabajo de forma grupal y la técnica del 
palmeado; favoreciendo esta última el análisis 
fonológico (Olson, 1990). Cabe destacar el 
trabajo de forma individualizada, ya que fue 
la única variable que presentó relación con el 
curso, indicando que esta forma de trabajo 
se empleó en menor medida por docentes 
de Educación Infantil de 3 años frente a los 
docentes de 4 y 5 años. Por tanto, se podría 
considerar que el tipo de actividades, los 
materiales y las estrategias que el profesorado 
emplea para trabajar esta dimensión, se 
ajustan a las evidencias derivadas de la 
investigación científica.

Finalmente, en relación a la instrucción 
centrada en el nivel fonémico, el tipo de 
tarea que predomina es la de identificación, 
observándose una baja frecuencia de uso en 
las tareas de segmentación, combinación, 
adición, sustitución y omisión, siendo 
precisamente estas últimas las tareas que 
resultan más efectivas para la mejora de la 
lectura (Cuadro y Trías, 2008; Domínguez, 
1994, 1996a; González et al., 2013; Ramos y 
Cuadrado, 2003). Por tanto, parece necesario 
que las tareas de segmentación, combinación, 
adición, sustitución y omisión de fonemas se 
utilicen en mayor medida cuando se trabaje 
la conciencia fonémica con alumnado de 
Educación Infantil de 5 años. Respecto al 
tipo de material empleado, se destaca el de 
tipo visual, fundamentalmente mediante el 
apoyo escrito de la palabra, que favorece 
el aprendizaje de las reglas de conversión; 
aspecto que resulta esperanzador por ser 
ambas dimensiones, conciencia fonológica 
y reglas de conversión, fundamentales 
para el acceso al código escrito (Jiménez y 
O`Shanahan, 2008). Sin embargo, sólo un 
escaso número de docentes empleó material 
manipulativo para trabajar los fonemas, 
siendo este efectivo para favorecer la relación 
entre fonemas y grafemas, mejorando a su vez 
la lectura (Defior, 2008; Domínguez, 1994; 
González et al., 2013; Ramos y Cuadrado, 

2003); por lo que sería necesario utilizar 
con mayor frecuencia material manipulativo 
cuando se trabaja la dimensión fonémica 
de la conciencia fonológica. Finalmente, 
respecto a las estrategias instruccionales, 
la técnica más empleada para trabajar la 
conciencia fonémica es el modelado, que 
resulta efectiva para favorecer la eficacia 
de la instrucción en conciencia fonológica 
(Domínguez, 1994). También se destacan los 
planteamientos tanto individuales como de 
trabajo en grupo. Sin embargo, en ambos 
planteamientos se obtuvo relación con el 
curso, indicando que los docentes de 3 años 
tienden a trabajar la conciencia fonémica 
en mayor medida mediante actividades 
grupales, mientras que los docentes de 4 y 
5 años plantean en mayor medida el trabajo 
mediante fichas o actividades de carácter 
individualizado; siendo necesario plantear en 
mayor medida tareas colaborativas cuando 
se trabajan los fonemas con alumnado 
de Educación Infantil de 5 años. Por tanto, 
se podría considerar que el planteamiento 
instruccional del profesorado de Educación 
Infantil, para trabajar la dimensión fonémica 
presenta desajustes con la investigación 
científica, derivados principalmente del tipo 
de tarea que se emplea, pero también de los 
materiales y las técnicas que se utilizan. Estos 
resultados son alarmantes dado que es el nivel 
fonémico el que mayor efecto ejerce sobre el 
aprendizaje lector inicial (Defior y Serrano, 
2011; Rabazo y Moreno, 2004). 

Las conclusiones ofrecidas en este estudio, 
deben interpretarse con cautela, dentro de 
los límites impuestos por el mismo. Uno de 
ellos está ligado a la representatividad de la 
muestra seleccionada en este estudio, por lo 
que resultaría interesante desarrollar estudios 
futuros en esta línea con mayores tamaños 
muestrales y abarcando otras provincias 
españolas. Otra limitación deriva del 
instrumento de recogida de datos utilizado, 
que se limitó al registro de los aspectos 
trabajados por el profesorado en torno a la 
conciencia fonológica, pero no contempló 
la frecuencia con la que los profesores 
utilizaban dichas prácticas. Así, se aconsejaría 
utilizar en futuros estudios protocolos de 
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observación diseñados previamente en base 
a cada una de las dimensiones a observar 
que permitan registrar la frecuencia de las 
respuestas observadas. También, se podría 
complementar esta observación con el análisis 
de las programaciones didácticas o los planes 
de trabajos diseñados. Otra posible limitación 
del estudio estuvo ligada al hecho de optar 
por una observación directa y participante, lo 
que hizo imposible el realizar un doble análisis 
de la práctica del profesorado que posibilitara 
el cálculo del acuerdo interjueces como dato 
de fiabilidad de la medición. No obstante, el 
hecho de que los observadores contaran con 
amplia formación previa en este ámbito, unido 
a las sesiones formativas previas en las que se 
discutieron, analizaron, codificaron ejemplos 
concretos en cada dimensión de análisis a 
observar, así como las sesiones de discusión 
de resultados y puestas en común con una 
de las investigadoras, parece suficiente para 
poder garantizar la fiabilidad de la medida. 
Otro aspecto interesante a abordar en futuros 
estudios consistiría en analizar si la práctica 
implementada por el profesorado en torno 
al desarrollo de la conciencia fonológica 
se relaciona con el rendimiento lector del 
alumnado. 

A pesar de las limitaciones descritas, los 
resultados del presente estudio apoyan lo 
establecido por estudios previos que han 
mostrado que los docentes de Educación 
Infantil y Educación Primaria no poseen un 
profundo conocimiento científico necesario 
para implementar en el aula una práctica 
instruccional basada en la evidencia empírica 
(Guzmán, Correa, Arvelo y Abreu, 2015); con 
las consecuencias negativas que ello puede 
suponer en el rendimiento del alumnado 
dado que, como han señalado estudios 
previos, el enfoque de enseñanza del docente 
está estrechamente relacionado con el 
rendimiento del alumnado (Robledo, Fidalgo 
y Méndez, 2019). Asimismo, se ha señalado 
que los docentes de Educación Infantil y 
Educación Primaria manifiestan la necesidad 
de recibir asesoramiento pedagógico, 
fundamentalmente en cuestiones relacionadas 
con metodologías didácticas y atención a la 
diversidad, concretamente en el ámbito de 

las dificultades de aprendizaje (Anaya, Suárez 
y Pérez, 2009). Por tanto, desde el ámbito 
educativo parece necesario el desarrollar 
programas de desarrollo profesional del 
profesorado en torno al dominio de prácticas 
instruccionales empíricamente validadas para 
la enseñanza de la lectura acordes a las 
evidencias científicas derivadas de los estudios 
de meta-análisis (Ripoll y Aguado, 2014). 
En este sentido y considerando la evidencia 
empírica existente, la práctica docente para 
la enseñanza no sólo de la lectura, sino 
también de la escritura, debe comenzar con 
una enseñanza explícita y sistemática de 
los procesos de bajo nivel cognitivo en los 
primeros años de escolarización (Alves et 
al., 2016; González et al., 2013), y, una vez 
automatizados los mismos, se debe promover 
el desarrollo de los procesos de alto nivel 
cognitivo mediante enfoques estratégicos y 
autorregulados (Arrimada, Torrance y Fidalgo, 
2019; Fidalgo, Torrance, Arias y Martínez, 
2014; Fidalgo, Torrance, y Robledo, 2011; 
Gottheil et al., 2019); enfoque instruccional 
que se ha mostrado efectivo para la mejora 
del rendimiento del alumnado (Rodríguez, 
Piñeiro, Regueiro, Estévez y Val, 2017; Sáiz-
Manzanares y Queiruga-Dios, 2018).

De esta forma, si se le proporciona al 
profesorado formación adicional para la 
implementación de una práctica instruccional 
basada en la evidencia empírica, se contribuiría 
a descartar como causa de las dificultades de 
aprendizaje una instrucción de baja calidad; 
en línea con el enfoque preventivo propuesto 
por el modelo de respuesta a la intervención 
(Arrimada et al., 2018)
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