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Introducción

Desde hace aproximadamente dos décadas se viene estudiando la relación existente entre la lectoescri-
tura y el conocimiento fonológico, entendido como la capacidad del alumno para tomar conciencia y
manipular los distintos elementos que constituyen el lenguaje oral: palabras, sílabas y fonemas. Especial-
mente importante para el aprendizaje de la lectoescritura es que el alumno tome conciencia de los fone-
mas que componen las palabras, de tal forma que si se hace consciente de estas unidades mínimas del len-
guaje, mayor facilidad tendrá para asignar a los fonemas un grafema, favoreciendo así el proceso de aso-
ciación entre el sonido y su representación gráfica.  En esta línea se enmarca las investigaciones de Lund-
berg, Frost y Petersen (1988), quienes plantean dos cuestiones básicas: a) que el nivel de conocimiento
fonológico puede desarrollarse antes de que los alumnos comiencen la lectoescritura; y , b) que el conoci-
miento fonológico favorece un mejor rendimiento lector, proporcionando evidencias de causalidad. En
una lengua transparente como es el castellano, los resultados de los trabajos llevados a cabo por investiga-
dores de distintas universidades españolas vienen a demostrar que el conocimiento fonológico juega un
importante papel en la adquisición inicial de la lectoescritura puesto que no sólo permite al niño compren-
der las relaciones entre el texto escrito y su propio lenguaje, sino que, además, facilitan el proceso de
decodificación tan difícil en sus inicios (Calero, Pérez, Maldonado y Sebastián, 1991; Carrillo y Sánchez,
1991; Domínguez, 1992; Defior, 1991 y 1993; Defior y Tudela, 1994;  Ortiz,1994; Jiménez y Ortiz, 1995;
Ramos, 2000; etc.). 

La originalidad de este trabajo radica en que se compara un grupo sujetos no iniciados en lectoescritu-
ra y entrenados en conocimiento fonológico con otro grupo que han sido iniciados en lectoescritura y no
entrenados en conocimiento fonológico. La evaluación del rendimiento lectoescritor se realizó al finalizar
el primer nivel de educación primaria; es decir, un año después de finalizar el entrenamiento en conoci-
miento fonológico. En concreto la hipótesis de investigación fue la siguiente: Los alumnos del último
nivel de educación infantil (5 años) que han sido entrenados en determinadas tareas de conocimiento
fonológico (E) rendirán mejor en lectura y escritura en primero de educación primaria que aquellos que
no han sido entrenados aunque hayan sido iniciados en la enseñanza sistemática de la lectoescritura
(NE). 
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Método

La muestra de trabajo estuvo formada inicialmente por 138 alumnos del último nivel de educación
infantil (5 años). De estos alumnos, 97 pertenecían a cinco aulas en la que se aplicó el entrenamiento y 41
pertenecían a dos aulas que se tomaron como control y cuyas maestras utilizaron un método fonético, tan-
to en educación infantil como en el primer curso de educación primaria, para la enseñanza de la lectoes-
critura. Para llevar a cabo los estudios estadísticos se equilibraron las muestras de los grupos experimenta-
les y controles, de tal forma que cada una de las condiciones de la variable independiente estuvo formada
por 32 sujetos (N = 64). La muestra procedía de colegios públicos de zona rural de las localidades de Los
Santos de Maimona, Fuente del Maestre, Usagre y Valencia del Ventoso. También se utilizó una muestra
de población urbana de Mérida  que actuó como uno de los grupos de control. No se tuvo en cuenta la
variable “sexo”, puesto que se consideró distribuida aleatoriamente entre los grupos. Se eliminaron de la
muestra de análisis los alumnos con necesidades educativas especiales identificadas o con sospecha. 

Las condiciones de la variable independiente en ambos grupos fueron las siguientes:

Grupo E: Entrenado en conocimiento fonológico. 
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Este grupo recibió entrenamiento en las actividades para el desarrollo del conocimiento
fonológico de forma oral y, además, registraban el conocimiento de las distintas unidades del
habla (palabras, sílabas y fonemas) según un modelo establecido (habitualmente en folios y
utilizando rayas o puntos como formas de representación de la palabra, la sílaba o el fonema).
Se realizaron 4 sesiones semanales de 30 minutos aproximadamente por sesión.

Grupo NE: No entrenado en conocimiento fonológico 

Este grupo no recibió entrenamiento en conocimiento fonológico y fueron iniciados en la
enseñanza sistemática de la lectoescritura utilizando un método fonético. Se les enseñaron las
vocales y doce consonantes.  

Las variables dependientes de la investigación fueron, por un lado, la lectura que fue operativizada
contando el número de palabras y pseudopalabras con sílabas complejas leídas correctamente. La evalua-
ción de la lectura se realiza individualmente y se utilizó la prueba de palabras y pseudopalabras con
estructuras silábicas complejas que forman parte de la batería PROLEC (Cuetos, Rodríguez y Ruano,
1996). Por otro lado, para evaluar la escritura se contó el número de palabras, pseudopalabras con sílabas
complejas y palabras de ortografía arbitraria escritas correctamente del trabajo de Cuetos, Sánchez y
Ramos (1996) y la aplicación fue colectiva y al dictado. 

Sabemos que las investigaciones en situaciones naturales presentan como principal dificultad la limita-
ción del investigador para ejercer el control de las variables extrañas que pueden afectar a los resulta-
dos. Por este motivo se pensó que convenía controlar, al menos, tres variables de distinta categoría. Como
variable pedagógica se controló el método de enseñanza de la lectura aplicado por el profesorado durante
el primer nivel de educación primaria. Para conocer el método de lectura se recogieron datos de un cues-
tionario elaborado ad hoc a partir del cual se identifica el método utilizado por el profesorado en base a la
descripción de los principales métodos que señala Molina (1991, pág. 178-186). Por otro lado, se controló
una variable sociofamiliar: el nivel de estudio de los padres de los alumnos, que fueron clasificados en
estudios primarios, secundarios y universitarios. Sólo se tuvo en cuenta el de mayor nivel de estudios
(padre o madre). Y finalmente se controló el nivel de aptitudes para el aprendizaje escolar, considerada
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A simple vista se puede apreciar que en LECTURA las medias aritméticas son semejantes en ambos
grupos. Contrariamente, en ESCRITURA la media del grupo entrenado (E) supera en casi 10 puntos a los
no entrenados (NE), pero lo más interesante es comprobar si estas diferencias son estadísticamente signi-
ficativas para lo cual utilizamos la prueba de contrastes U de Mann-Withney cuyos resultados se presen-
tan en la tabla 2.

una variable personal  relevante, que fue medida por la Batería de evaluación de las Aptitudes para el
Aprendizaje Escolar (BAPAE) (De la Cruz, 1985).

En el procedimiento para desarrollar la investigación se destacan claramente tres fases. En una prime-
ra fase se entrenó al grupo experimental (E) en realizar actividades de conocimiento fonológico. Para ello
se adaptaron y seleccionaron las tareas que se consideraron más relevantes (Ramos, 1998). Durante el pri-
mer trimestre se enseñó a los alumnos a tomar conciencia de las palabras que constituían las frases (cono-
cimiento léxico). En este caso, las principales tareas que se realizaron fueron reconocer, contar, omitir y
comparar las palabras de una frase. Durante el segundo y el tercer trimestre se realizaron actividades que
exigían tomar conciencia de las sílabas (conocimiento silábico) y, posteriormente, tomar conciencia de los
fonemas que componían las palabras (conocimiento fonético). Se propusieron actividades que implicaban
reconocer, contar, unir, omitir y rimar sílabas y fonemas. Una segunda fase la constituye el período com-
prendido de septiembre-97 a mayo-98 durante el cual se enseña a ambos grupos (E y NE) la lectoescritura
de forma sistemática y utilizando métodos fonéticos. Y en la tercera fase se procede a la evaluación de los
grupos. Durante el mes de mayo-98 se recogen datos tanto de las variables extrañas como del rendimiento
en lectura y escritura. 

Resultados

Aunque no se encontraron diferencias significativas en cuanto al nivel de estudio de los padres ni en
nivel de aptitud para el aprendizaje escolar, se equilibraron los grupos en estas dos variables y a partir de
la muestra obtenida se presenta un resumen de los datos cuantitativos obtenidos. En la tabla 1 se detallan
los principales estadísticos descriptivos de los grupos en lectura y escritura. 

TABLA 1

VARIABLES
DEPENDIENTES

LECTURA

ESCRITURA

E

NE

E

NE

2

2

2

2

52,0

50,0

42,7

32,8

8,38

13,26

10,02

12,50

MEDIA
ARITMÉTICA

DESVIACIÓN
TÍPICAGRUPOS
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TABLA 2

VARIABLES
DEPENDIENTES

LECTURA

E

NE

2 91,0

2

33,16

31,84 Diferencia no significativa

1061,0 -0,2837 0,7767

MEDIA
RANGOSGRUPOS W Z P

ESCRITURA

E

NE

2 02,0

2

39,06

25,94 Diferencia significativa

250,0 --2,8226 0,0048

Comprobamos que entre el grupo entrenado (E) y no entrenado (NE) las diferencias no son significati-
vas en la lectura. Mientras que en la escritura, observamos significativamente rangos más elevados de
puntuaciones en el grupo entrenado (E).  

Conclusión y Comentarios

En relación con la LECTURA, concluimos que el entrenamiento en las tareas de conocimiento fonoló-
gico descritas no produce un efecto de mejora entre el grupo entrenado (E) y no entrenado e iniciado en
lectoescritura (NE). Por tanto, no podemos demostrar que exista una mejora en el aprendizaje de la lectura
cuando se realizan, durante el curso anterior, tareas de conocimiento fonológico en comparación con los
alumnos que han sido iniciado en lectura. No obstante, el efecto del entrenamiento es lo suficientemente
fuerte como para compensar la falta de iniciación en la enseñanza de la lectura, puesto que hemos com-
probado que no existe diferencia significativa en el rendimiento lector entre los grupos E y NE al finalizar
el curso siguiente al periodo de entrenamiento. 

Por otra parte, y en relación con la ESCRITURA, se ha comprobado que los alumnos cometen menor
número de errores en la escritura de palabras y pseudopalabras cuando  se les entrena en tareas de conoci-
miento fonológico en comparación con los alumnos que no han sido entrenados aunque hayan sido inicia-
dos en lectoescritura.

La explicación que damos a los resultados deriva del proceso de  adquisición de la lectura y escritura
en sus momentos iniciales. En un principio es la ruta fonológica la que el alumno pone en funcionamien-
to (Cuetos, 1990) puesto que para poder aplicar las reglas de conversión grafema-fonema el lector debe
ser capaz de tomar conciencia de que el habla está compuesto por unidades mínimas de sonido y, una
vez que adquiere cierto nivel de conocimiento fonológico, asigna un sonido a una letra. Los alumnos del
grupo entrenado aprendieron a segmentar el habla en sus unidades mínimas antes de saber aplicar las
reglas de conversión grafema-fonema y este hecho provocó una facilitación a la hora de asignar un nom-
bre a una grafía. Por tanto, podríamos considerar que cuando un alumno toma conciencia de que el len-
guaje oral se divide en fonemas se facilita el siguiente paso, que es la asignación de un nombre a una
letra.
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Por otra parte, en el caso de la escritura, aunque se admite que para escribir correctamente palabras
y pseudopalabras es necesario dominar las reglas de conversión fonema-grafema, pensamos que deberá
existir algún proceso específico en la escritura que no comparta con la lectura. El mejor rendimiento
del grupo E en escritura de palabras y pseudopalabras nos induce a pensar que para escribir se requiere
mayor capacidad de conocimiento fonológico que para leer. Por tanto, aquellos alumnos que hayan sido
entrenados en tareas de análisis de los fonemas de las palabras tendrán mayor facilidad para hacer coin-
cidir la secuencia fonética con la grafémica, evitando de este modo los errores de omisión, sustitución e
inversión que suelen ser frecuentes en los momentos iniciales de la adquisición de la lectura y la escri-
tura.

Tanto por los resultados empíricos obtenidos como por las positivas valoraciones de las maestras que
participaron en la experiencia, recomendamos la introducción de las tareas de conocimiento fonológico en
la dinámica de las actividades comunes del aula, al menos en el último nivel de la educación infantil. 
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