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Presentación

El estudio del lenguaje es un aspecto que ha recibido gran importancia en el
mundo científico, debido en gran parte, a la elevada repercusión que ha demostrado
que tiene en el desarrollo del ser humano, así como a la influencia que presenta en
distintos procesos cognitivos: pensamiento, memoria, razonamiento,... además de
considerarse como un instrumento determinante para el aprendizaje escolar.

Ha sido durante las últimas décadas cuando a partir de los estudios realizados,
se ha hecho evidente la necesidad de desarrollar el lenguaje en el plano oral y escrito
en los primeros momentos del ámbito escolar. La literatura actual destaca la
importancia que tiene el periodo educativo escolar para facilitar el desarrollo del
aprendizaje de la lengua escrita para la adquisición de nuevos conocimientos.

Nuestro primer medio de comunicación con los otros es el lenguaje hablado,
permitiéndonos

expresar

y

comprender

ideas,

pensamientos,

sentimientos,

conocimientos y actividades. Se aprende mediante la interacción con las personas,
objetos y participando en diferentes situaciones de intercambio comunicativo, es decir,
se produce como resultado de un proceso de imitación y maduración a través de la
riqueza de los estímulos que existen en el ambiente.
El aprendizaje de la lengua oral no se adquiere de forma aislada sino que se
lleva a cabo mediante la relación entre los principales componentes del lenguaje:
forma (fonológico y morfosintáctico), contenido (semántico) y uso (pragmático).

El dominio de los procesos del lenguaje hablado (fonológico, semántico,
sintáctico, morfológico y pragmático) facilita la adquisición y el desarrollo de las
habilidades que intervienen en el acceso al código escrito.

De tal manera que mientras los niños desarrollan el lenguaje oral, el lenguaje
escrito recibe los beneficios de este desarrollo. Por lo tanto, la interacción entre el
lenguaje oral y el lenguaje escrito proporciona las herramientas que facilitan los
procesos generales de aprendizaje del código escrito.

Ahora bien, aunque la lengua oral y escrita comparten procesos y fuentes de
conocimiento, entre los cuales se encuentran los fonológicos, morfosintácticos,
semánticos y pragmáticos. No existe actualmente un acuerdo en el peso que cada uno
de ellos tiene en el desarrollo del código escrito (Infante, 2003).
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Este es precisamente el propósito de nuestro trabajo, describir y analizar la
relación entre los procesos de la lengua oral y el desarrollo del aprendizaje del código
escrito en las primeras edades, atendiendo a la influencia que presenta el ámbito
fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático en la adquisición y desarrollo de
las destrezas escritoras de los niños, en los momentos iniciales de la escolarización.

Otro aspecto que está siendo actualmente fuente de diferentes controversias
es el relativo a determinar cual es el momento más idóneo para el inicio de la
enseñanza de la lengua escrita en el ámbito escolar (Sellés, Martínez y Vidal-Abarca,
2012).

Según Pascual, Madrid y Mayorga, (2013) existen dos corrientes ideológicas
contrapuestas respecto al momento más adecuado para el inicio del aprendizaje de la
lectura. Una, apuesta por la enseñanza de la lectura después de los 6 años, y la otra,
antes de esa edad.

Los autores que defienden el rechazo de la enseñanza formal de la lectura
durante la etapa de Educación Infantil se basan en que los niños y niñas antes de los 6
ó 7 años no han alcanzado las destrezas para su aprendizaje (Mialaret, 1979; Inizan,
1980, 1981), mientras que la corriente contraria apuesta por un aprendizaje precoz de
la lectura mediante la estimulación de los factores que favorezcan esos aprendizajes
(Al Otaiba y Fuchs, 2002; D’ Arcangelo, 2003; Florez-Romero y Arias-Velandia, 2010).

A este ámbito de igual modo deseamos acercarnos con la intención de poder
contribuir a delimitar el periodo más óptimo para el desarrollo de las habilidades
facilitadoras del aprendizaje de la lectura en las primeras edades.
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1.1.- Introducción

El lenguaje es una herramienta social e interactiva que sirve de código de
transmisión entre las personas, además de ser un sistema complejo de símbolos
convencionales que requiere para su uso eficaz de una comprensión amplia de la
interacción humana y cuyo dominio marca un momento crucial en el desarrollo cultural
del individuo.

El niño se inicia en el aprendizaje de la lengua escrita debido a que tiene que
aprender a leer y a escribir como una exigencia social y cultural inserta en el proceso
de alfabetización con el propósito de ser capaz de comprender y expresar mensajes
escritos. Siendo la base de este sistema de escritura la representación de los sonidos
del habla o, mejor dicho, de los fonemas.

La palabra escrita está presente en nuestro entorno en todas partes, por lo que
el acceso al lenguaje escrito es una competencia fundamental en nuestra vida. Las
destrezas inherentes a la lectura y escritura son esenciales para el desarrollo personal
y social del individuo así como para participar de manera activa en la sociedad.
La adquisición de una buena competencia lectora es un requisito básico para
responder a las exigencias de la sociedad del siglo XXI.

El éxito en la adquisición de las destrezas lectoescritoras está demostrado que
se inicia durante la infancia, y según se viene constatando durante los últimos años
este aprendizaje en las etapas tempranas cobra cada vez una mayor importancia en el
posterior desarrollo lector.

La conciencia del conocimiento psicolingüístico permite al sujeto operar de
manera intencional y reflexionar sobre los distintos principios del lenguaje escrito
mediante el análisis de los diferentes componentes del lenguaje, siendo el lenguaje oral
determinante en dicha adquisición.

Existe un proceso continuo entre el desarrollo de las habilidades y destrezas de
la lengua oral y el aprendizaje de la lengua escrita cuyo origen se sitúa bastante antes
del comienzo de la escolaridad formal (Bravo, 2003). En esta “alfabetización
emergente” consistente en la continuidad que se produce entre las habilidades y
destrezas previas necesarias para el aprendizaje de la lectura es cuando se establecen
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los procesos cognitivos que favorecen el acceso al lenguaje escrito. Dicha
alfabetización comprende el período que va desde el nacimiento hasta el momento en
el que niño adquiere la escritura y la lectura convencional, estando influenciado por la
forma en que la alfabetización se inserta en la cultura de la sociedad en que vive el
niño.
Sin embargo, este proceso de "albabetización emergente" no se adquiere a través de
una serie de etapas sucesivas, más bien al contrario, a pesar de que determinados
conocimientos y acciones se corresponden con el aprendizaje temprano, todos
guardan una relación muy compleja, de modo que unos preceden a otros o facilitan el
acceso a ellos (Cook-Gumperz, 1988; Garton y Pratt, 1991; Borzone, 1994).
Siendo en estos instantes de alfabetización cuando el crecimiento del vocabulario
hablado constituye el elemento básico en la creación de las representaciones mentales
que constituirán la base sobre la que se configurará la información léxica del niño.

Es a través de las interacciones personales cuando el proceso comunicativo se
va desarrollando, inicialmente, a partir del lenguaje no verbal y más tarde con las
diferentes combinaciones lingüísticas, jugando un papel determinante los factores
personales, sociales y ambientales en toda la estructuración mental del sujeto.

El desarrollo comunicativo se inicia desde el nacimiento, sin embargo, existe un
periodo prelingüístico que va fraguando la esencia sobre la cual se va adquiriendo el
lenguaje verbal, que se origina en el instante en el que el niño de manera intencional
concede significado a sus manifestaciones orales, mediante evocaciones de los objetos
y de las personas de su entorno próximo. Y es desde este momento, a través de la
designación de etiquetas significativas cuando emana el desarrollo de la lengua oral
(Navarro, 2003).
Un punto clave de este proceso lo constituyen las opciones de interacción que se le
ofrezcan al niño desde los primeros momentos de vida, pues son estas opciones las
que favorecerán la emisión de las primeras palabras, así como su posterior explosión
lingüística verbal, desde donde desarrollará progresivamente todo su desarrollo
lingüístico tanto en el plano oral como en el escrito.

Para comprender cómo se adquiere el sistema de comunicación escrita, se ha
de partir del análisis de cómo las habilidades lingüísticas escritas se desarrollan sobre
la base de los procesos del habla, existiendo varios argumentos que apoyan las
relaciones entre el desarrollo de las competencias lectoescritoras respecto al grado de
desarrollo del habla.
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Al comienzo del periodo escolar es cuando se aborda el aprendizaje formal de
la lectura y la escritura, momento en el cual el niño es capaz de producir y reconocer
de manera oral un gran número de palabras y de comprender y producir las oraciones
formadas por esas palabras. Esto es, ha aprendido a hablar y comprender su lengua
materna con gran eficacia, lo que supone que ha iniciado el desarrollo de

su competencia lingüística. Sin embargo y a pesar de que sus habilidades lingüísticas
y cognitivas son normales, la evidencia nos indica que el niño no aprende el lenguaje
escrito si antes no ha recibido una instrucción explícita.

Es por tanto, desde el inicio de la comunicación humana desde donde
partiremos nuestro estudio, ya que se ha comprobado que este periodo inicial del
proceso comunicativo tiene un valor trascendental en el posterior desarrollo lingüístico
tanto en su dimensión oral como en el plano escrito, Garton, y Pratt (1991); Owens,
(2003).
Este es el requisito básico e imprescindible desde el cual se adquirirá la
capacidad metalingüística que permitirá reconocer los distintos elementos sonoros de
las palabras que configuran nuestro código lingüístico para a través del conocimiento
de las normas de correspondencia grafema/fonema, estar en disposición de comenzar
la trascripción del componente oral al cifrado escrito de la lengua.

Comenzaremos el primer capítulo abordando los elementos básicos que
intervienen en la comunicación lingüística oral, así como las características más
relevantes que rigen nuestro sistema comunicativo, para adentrarnos posteriormente
en el estudio de la importancia que presenta el hecho de conocer dicho código para
comunicarnos de manera eficaz.
Llegados a este punto analizaremos el modo en el que el niño adquiere este
dominio lingüístico, haciendo para ello un recorrido histórico por las teorías más
representativas del desarrollo lingüístico.

Efectuadas las explicaciones teóricas sobre el modo en que los niños adquieren
la lengua, daremos respuesta a algunas cuestiones sobre el momento en el que
empieza la comunicación en el ser humano y sobre el instante en el que los niños
empiezan a ser personas lingüísticas.

Continuaremos haciendo un análisis sobre la emisión lingüística de las primeras
palabras, así como de las etapas sucesivas que van permitiendo al niño la adquisición
progresiva del modelo comunicativo adecuado para su interacción social.
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Con la intención de profundizar en las diferentes vertientes de dicho modelo,
nos detendremos a continuación en el estudio de los distintos componentes del
lenguaje ya que a pesar de que el lenguaje es un sistema complejo configurado por
diferentes elementos que se presentan de manera conjunta en la comunicación
humana, es necesaria una explicación mayor de cada uno de ellos. Ya que cuando
hablamos, codificamos una serie de ideas (semántica) en forma de unidades más o
menos complejas las cuales representan una serie de hechos, acontecimientos,
objetos,… palabras que tienen una forma concreta, por lo que han de utilizar las
unidades sonoras apropiadas (fonología) y una determinada organización interna
(morfología), pero además las palabras se combinan de manera determinada
constituyendo unidades de estructura compleja (sintaxis), siendo este proceso el que
empleamos en nuestra comunicación con el objeto de que el significado de nuestro
mensaje sea lo más claro posible (pragmática).
A partir del análisis lingüístico oral que se presenta dentro del primer apartado
del marco teórico, nos adentraremos en el estudio del código escrito. En primer lugar,
atenderemos a los factores relacionados con la lectura deteniéndonos en las
habilidades que están relacionadas con el inicio de este aprendizaje para llegar de este
modo a determinar los factores predictores así como las habilidades facilitadoras del
aprendizaje lectoescritor, para posteriormente analizar las diferentes acciones
cognitivas que se realizan durante el aprendizaje del código escrito.

Para su explicación atenderemos al estudio de los distintos modelos implicados
en el reconocimiento de la palabra escrita, los cuales coinciden todos ellos en el hecho
de que en la lectura intervienen diferentes niveles de procesamiento, los que se inician
con el reconocimiento visual de la palabra escrita y concluyen con la integración del
mensaje escrito en nuestros esquemas de conocimiento. Concluyendo este apartado
con el estudio de los diferentes métodos de enseñanza de la lectura y con la reseña de
los más adecuados para la facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
habilidad lingüística.

Finalizaremos el marco teórico con la explicación del sistema de la escritura,
en el cual nos detendremos en el análisis de las ideas infantiles que los niños tienen
de la escritura, así como en el modo en el que los niños avanzan en su proceso de
alfabetización por las diferentes etapas evolutivas desde los primeros contactos con el
código escrito hasta la adquisición de la palabra, según la teoría psicogenética de la
escritura.
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Ahora bien, este proceso de construcción de la palabra requiere del dominio de
los mecanismos que nos permitan expresar el concepto que queremos manifestar,
para lo cual y apoyándonos en la psicología cognitiva analizaremos las distintas vías
de acceso a la escritura, deteniéndonos en el análisis de los procesos cognitivos que
favorecen la codificación del lenguaje escrito. En donde juega un papel de gran
relevancia el modelo didáctico empleado en la enseñanza de esta habilidad
comunicativa.
En el segundo gran bloque de nuestro estudio, el apartado experimental,
abordaremos las relaciones que se pueden establecer entre los aspectos más
relevantes que intervienen en el desarrollo lingüístico oral y analizaremos su
interacción con los factores que favorecen el acceso al modelo de comunicación
escrito. Concluyendo con una serie de aportaciones didácticas orientadas a facilitar el
aprendizaje del código escrito en las primeras edades de la escolarización.

1.2.- Lenguaje, lengua y habla

Entendemos el lenguaje como la capacidad que tiene el ser humano para
comunicarse con los demás mediante signos, ya sean orales o escritos. Presenta
diversas manifestaciones en las distintas comunidades de nuestro planeta, dando
lugar a lenguas diferentes.

El lenguaje es considerado como un instrumento básico e imprescindible para
el desarrollo del pensamiento constituyendo una herramienta fundamental en la
formación del ser humano, siendo su valor principal la capacidad para expresar y
comprender ideas, pensamientos, sentimientos y conocimientos, estando implicado en
todo el desarrollo del individuo. Además constituye el principal instrumento para la
incorporación del individuo a la sociedad estando íntimamente relacionado con el
desarrollo intelectual y es la herramienta fundamental del proceso educativo, el medio
principal para la adquisición de los conocimientos, para la interpretación de la realidad,
en la interacción social y en la transmisión cultural.

La lengua por otra parte, es un conjunto de signos y reglas que emplea un
grupo de individuos para comunicarse. Es decir, es un código compuesto por un
conjunto de signos que los hablantes aprenden y utilizan para comunicarse, siendo
este código el que posibilita la comunicación entre los hablantes de una lengua, de
aquí la necesidad de que éstos lo conozcan para poder comunicarse.
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Es en la interacción personal donde la lengua opera siguiendo unos principios y
unas reglas, que son las que posibilitan que podamos comunicarnos, siendo el
conocimiento de las reglas lingüísticas y la capacidad de aplicarlas en determinados
contextos lo que constituye el pilar de la competencia comunicativa.

El habla es el uso particular que cada uno hace la lengua, por tanto, mientras
que la lengua es colectiva, el habla es individual, momentánea y no duradera. Es decir,
la lengua es el código, abstracto, común, que hace posible que los individuos se
comuniquen mediante hechos concretos e individuales del habla.

Por tanto, para acometer con garantías el aprendizaje del código escrito es
necesario haber desarrollado previamente el lenguaje oral, de modo que éste permita
que se puedan utilizar las habilidades metafonológicas, en cuanto que favorecen el
desarrollo de la conciencia fonológica de carácter léxico, silábico y fonémico y facilitan
el acceso a la lectoescritura (Arnáiz, Castejón, Ruiz y Guirao, 2002) las cuales tienen
una gran relevancia en el desempeño de la lectura y la escritura desde las primeras
edades, jugando un papel de gran relevancia en el aprendizaje de la lectoescritura y
es que aunque la lectura y la escritura son dos habilidades lingüísticas diferentes,
ambas comparten los mismos fundamentos, que son precisamente el dominio de la
habilidad comunicativa oral y el manejo de las habilidades metafonológicas.

Estos conceptos a los que nos hemos referido “lenguaje, lengua y habla”
aunque comparten ciertas características, son diferentes y denotan aspectos distintos
del desarrollo y del uso del lenguaje.

Según Saussure (1916) el estudio del lenguaje comporta, dos partes: la una,
esencial, tiene por objeto la lengua, la otra, secundaria, tiene por objeto la parte
individual del lenguaje, es decir, el habla, incluida la fonación.

Para este autor la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y
produzca todos sus efectos; pero el habla es necesaria para que la lengua se
establezca; históricamente, el hecho de habla es previo ya que oyendo a los otros es
como cada individuo aprende su lengua materna.

El habla es la que hace evolucionar a la lengua: las impresiones recibidas
oyendo a los demás son las que modifican nuestros hábitos lingüísticos. Hay, pues,
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interdependencia de lengua y habla: aquélla es a la vez el instrumento y el producto de
ésta. Pero eso no les impide ser dos cosas distintas.

El habla es la suma de todo lo que las gentes dicen, y comprende, tanto las
combinaciones individuales, dependientes de la voluntad de los hablantes, como los
actos

de

fonación

igualmente

voluntarios,

necesarios

para

ejecutar

tales

combinaciones. No hay, pues, nada colectivo en el habla; sus manifestaciones son
individuales y momentáneas.

1.3.- Lenguaje y comunicación

El lenguaje permite la relación entre las personas e implica un aspecto
comunicativo general que está contextualizado y tiene gran influencia en los ámbitos
psicológicos, sociales, culturales y afectivos.

La lengua es el código que progresivamente se ha ido dando un grupo de
hablantes para garantizar la comunicación entre ellos. De este modo por lengua
podemos entender el conjunto de unidades y de reglas que determinan sus posibles
combinaciones que emplea un grupo de hablantes para ejercitar su lenguaje. La
existencia de unas reglas de combinación de los elementos lingüísticos es
fundamental porque las unidades lingüísticas aisladas no poseen por sí mismas
capacidad comunicativa. Solo combinadas de manera concreta en los procesos de
comunicación adquieren su valor comunicativo expreso. Así por ejemplo, los fonemas
“L”, “T” no tienen significación alguna, pero combinados con otros fonemas adquieren
valor distintivo: “Pato” “Palo” son unidades significativas diferentes, pero esta
diferencia no se encuentra en el fonema “T” ni en el fonema “L” Del mismo modo,
“Coche corre el” no transmite ningún significado, sin embargo, si cambiamos de orden
estas palabras, “El coche corre”, es una unidad con significado concreto y reconocible.
De donde se deduce que para el aprendizaje de la lengua se requiere del aprendizaje
de una serie de unidades y de las reglas de combinación que las hacen funcionales
desde un punto de vista comunicativo.

Estas reglas son las que nos permiten usar la lengua de manera creativa
empleando un sinfín de combinaciones entre las distintas unidades lingüísticas,
posibilitándonos comprender y crear los mensajes que nos permiten comunicarnos.
Según Chomsky (1965) los seres humanos disponemos de un “dispositivo para la
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adquisición del lenguaje” innato y de carácter biológico que determina el desarrollo del
lenguaje. A partir de esta capacidad el niño es capaz de desarrollar su competencia
lingüística, lo que le convierte en un individuo social y comunicativo,

capaz de

construir un número indeterminado de oraciones bien estructuradas y con sentido
comunicativo y de comprender un número indeterminado de frases y oraciones,
rechazando, al mismo tiempo como “agramaticales” aquellas oraciones que no
respetan las reglas de combinación de su lengua. Esto quiere decir que conoce las
reglas de combinación de su lengua y comprende cómo han de usarse las reglas
gramaticales. Mediante este dispositivo se adquieren los principios formales de la
lengua, aunque estos sean distintos en las diferentes lenguas. Así, la existencia de un
sintagma nominal es común en las distintas lenguas, sin embargo, la posición de éste
puede variar, puede adoptar valores distintos en cada lengua, ubicarse antes o
después de los determinantes.

1.4.- Teorías de adquisición del lenguaje

Hemos visto el potencial que tiene el lenguaje en el desarrollo del ser humano,
así como la necesidad que existe de conocer las características de la lengua para
poder comunicarnos eficazmente, pero ¿cómo desarrollan los niños el lenguaje?

El estudio sobre cómo se produce este aprendizaje ha sido objeto de análisis
durante el gran parte del siglo pasado dando lugar a diferentes teorías del desarrollo
lingüístico. Son muchos los autores que han explicado estas teorías siendo uno de los
registros más completos el de Owens R. E. (2003), quien distingue cuatro grandes
tipos: teoría conductista, sintáctica, semántico-cognitiva y sociolingüística.

1.4.1.- Teoría Conductista:

Esta teoría es defendida por teóricos como Mowrer (1954), Skinner (1957) y
Osgood (1963), quienes consideran que el lenguaje es una conducta más que tiene
que aprender el individuo. El lenguaje se considera como una asociación entre el
significado y la palabra que se aprende, condicionado por la relación entre el estímulo
y la respuesta que se ofrece. Es decir, el niño interioriza las respuestas aprendidas
mediante las indicaciones que el adulto le proporciona.

12

Este modelo se caracteriza entre otros aspectos porque:

. Los niños imitan el lenguaje de los adultos siendo estas imitaciones un
componente básico del aprendizaje. Por ejemplo, los niños escuchan “Dame un vaso
de agua, por favor” y el niño imita “Dame agua”. Esta producción es adecuada, pero
los adultos exigen modificaciones que se aproximen más a la forma modelo.
. Los adultos corrigen las producciones erróneas de los niños, los cuales
aprenden a partir de éstas.
. Toma como referencia la influencia del ambiente como mediador del
aprendizaje.

Esta teoría ha recibido críticas por parte de los teóricos psicolingüistas, debido
entre otros factores a que los padres de niños que están aprendiendo a hablar sólo
refuerzan un porcentaje pequeño de las emisiones que éstos producen, además de
que la imitación tampoco puede explicar muchas de las emisiones del habla infantil.
Tampoco se ofrece desde este modelo una explicación a la capacidad creativa y
generadora del individuo, ya que un niño no puede aprender sólo por imitación todas
las frases que es capaz de producir.

1.4.2.- Teoría Psicolingüista: Un modelo Sintáctico:

Los teóricos psicolingüistas encabezados por Chomsky (1965) defienden esta
teoría, que afirma que las estructuras lingüísticas son el sustento de los métodos que
utilizan los sujetos para comprender y generar el lenguaje. Es decir, plantea que los
individuos poseen un sistema de adquisición del lenguaje que programa el cerebro
permitiéndole analizar el código escuchado y descifrar sus reglas.
Noam Chomsky sustenta que existen dos niveles en el procesamiento lingüístico. El
primero está centrado en las reglas que afectan a la estructura de la frase atendiendo
a las relaciones básicas de la organización sintáctica. Se parte de la premisa de que
toda oración tiene unas características básicas y que son comunes a todas las
lenguas, como es el caso de que todas las frases han de estar compuestas por lo
menos por un nombre y un verbo.
El segundo nivel se centra en la existencia de unas reglas de transformación
que se encargan de la reorganización de los elementos específicos de un lenguaje, y
por tanto, no son universales. Por ejemplo, ante la oración “Andrés juega al balón” se
pueden plantear otro tipo de oraciones similares en las que intervienen las reglas de
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transformación como “Andrés está jugando al balón”, en donde los significados son
similares pero los elementos se modifican obteniendo un presente continuo.

Para Chomsky (1957), el lenguaje es un núcleo formal de reglas sintácticas al
que se subordinan los demás componentes del lenguaje. Para este autor la lingüística
es una ciencia capaz de explicar la creatividad del lenguaje, la capacidad que tenemos
las personas para comprender y producir enunciados nuevos, oraciones que no hemos
oído jamás, teniendo además la posibilidad de alargar hasta el infinito las oraciones
insertando sucesivamente cláusulas en los momentos adecuados (María volvió tarde.
María, cansada de esperar a Paco, llegó tarde. María, cansada de esperar a Paco, el
amigo de Marcos, llegó tarde).
Las oraciones no son lineales, cada una de ellas posee una estructura interna que
debe ser conocida por el hablante y reconocida por el oyente, a pesar de que sus
límites no estén delimitados externamente.
La producción y la comprensión de frases nuevas requieren el conocimiento, no
necesariamente consciente, de las reglas que rigen la producción de tales estructuras.
Por ello, Chomsky (1965) propuso la existencia de un mecanismo lingüístico
responsable de esta adquisición que denominó “Dispositivo para la Adquisición del
lenguaje” (D.A.L.) el cual actúa con independencia del resto del sistema cognitivo
humano y que se rige por unos principios formales de carácter universal, pero
diferentes en algunas lenguas. Es decir, todo individuo con un desarrollo normal está
dotado genéticamente de estructuras mentales que le permiten el desarrollo de la
lengua para adquirir una competencia lingüística.
De manera que la función del niño en la adquisición del lenguaje consiste en descubrir
la forma que adoptan estos principios universales. No debiendo por tanto el sujeto
aprenderse todas las reglas gramaticales que rigen la producción de oraciones en su
lengua sino en determinar el valor adecuado de una serie de parámetros previamente
conocidos (Pinker, 1994).

Sin embargo, esta teoría no está exenta de críticas, una de las más
importantes es la ausencia de atención a la semántica, una oración puede estar
construida adecuadamente a nivel sintáctico, pero sin embargo, no necesariamente
tendrá sentido si no se contempla el significado, como por ejemplo: “Los coches
antiguos dominan por el atardecer tras el suelo”. Chomsky había considerado el
significado en las reglas de la estructura de la frase, pero ha infravalorado la
aportación semántica a las variaciones sintácticas que pueden llegar a tener las
oraciones.
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1.4.3.- Teoría Psicolingüista: Un modelo Semántico-Cognitivo:

Ante las limitaciones que acabamos de comentar y destacando la relevancia de
los procesos internos en el aprendizaje del lenguaje, surge una nueva corriente que
considera el componente cognitivo imprescindible para el adecuado desarrollo
lingüístico.
Parte de la premisa de que el desarrollo de la inteligencia empieza con el
nacimiento del niño, antes de que éste emita sus primeras palabras, comenzando a
hablar a medida que la evolución cognitiva alcance determinado nivel. Es decir, es el
pensamiento el que posibilita a partir del lenguaje, el hecho de que el ser humano vaya
aprendiendo la lengua de su entorno como consecuencia de su desarrollo cognitivo.
Los esquemas que acompañan a la inteligencia se van desarrollando fruto de la
exploración activa del sujeto con el medio ambiente en el que vive y mediante el paso
por una serie de etapas de desarrollo cognitivo.
En relación al desarrollo específico del lenguaje diferenció dos etapas: prelingüística y
la lingüística. La prelingüística también denominada etapa preverbal abarca desde el
nacimiento hasta que se produce la aparición de las primeras palabras, la cual se
caracteriza porque el niño va adquiriendo una serie de conductas y habilidades a
través de su espacio de relación, en donde la manera de interactuar y de comunicarse
se produce a través de expresiones faciales, gestuales y vocalizaciones que ejercitan
la capacidad buco-fonatoria, siendo todo ello el preludio que dará paso al surgimiento
de las primeras palabras y en consecuencia al lenguaje verbal, que es el que
caracteriza la aparición de la etapa lingüística en donde ya el niño integra el
"contenido" (idea) a la "forma" (palabra) para referirse a un objeto o persona
determinados.

Lois Bloom (1970) estudió el lenguaje de los niños que se encontraban al inicio
de la etapa verbal en relación a la emisión de las primeras palabras, esto le permitió
observar que era capaz de conocer cuál era el significado de la emisión que ofrecían
los niños a partir del contexto en el que éste se había producido. Así por ejemplo, ante
la expresión “Nene agua”, se pueden entender cosas diferentes según el contexto. No
es lo mismo que se digan estas palabras cuando se está observando beber agua a un
niño, que cuando se señala a un vaso vacío.
Estas emisiones iniciales progresivamente van dando paso a estructuras más
elaboradas, así se pasa de “Nene cama” a otras producciones tales como “La cama
del nene”.
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Descubrir que la adquisición del lenguaje de los niños está guiada por la
aprehensión de los significados y las intenciones significativas constituye la revolución
semántica (Perinat, 1998).
Se parte pues de la premisa de que el significado o “contenido” de lo que se
dice precede a la “forma” en que se dice.

Esta teoría a pesar de explicar muchos de los acontecimientos de la
adquisición inicial del lenguaje, no está exenta de críticas, siendo la más significativa la
ausencia de explicación del modo en el que las capacidades cognitivas se vinculan
con el aprendizaje lingüístico. Es decir, no se explica por qué los conceptos cognitivos
del niño se terminan codificando lingüísticamente, siendo preciso considerar en dicho
aprendizaje las interacciones comunicativas de los niños dentro del contexto social en
que se llevan a cabo.

1.4.4.- Teoría Sociolingüística:

Según esta teoría el contexto social y comunicativo es imprescindible para que
la transmisión de información facilite el adecuado significado. El lenguaje se concibe
como un medio para conseguir un objetivo dentro de la comunicación, esto es, según
esta teoría, la función principal del individuo es utilizar el lenguaje para conseguir una
comunicación eficaz, en la que el hablante selecciona la forma y el contenido que
mejor se adapte a cada situación comunicativa. Dependiendo, la forma, de los
conocimientos que posee el hablante, de las suposiciones que tiene sobre los
conocimientos del oyente, y de la consideración del contexto comunicativo en el que
se produce la comunicación.
En otras palabras, el hablante decide qué va a decir, cómo lo va a decir y cuándo lo va
a decir. Así ante el deseo de beber, el agua se puede pedir de varias formas: “Agua”,
“quiero agua”, “¿me das agua?”, “por favor, dame agua”, “me puede dar agua, por
favor”,… en todos estos casos la producción del lenguaje se genera para conseguir un
objetivo (satisfacer la necesidad de beber), se tiene en consideración al oyente
(“quiero agua” es una persona de confianza que le puede proporcionar agua) y se
tiene en cuenta el contexto comunicativo (se produce la comunicación en un lugar
donde el agua está próximo y se puede acceder a él).
Este modelo considera el aprendizaje del lenguaje como un proceso de socialización,
con una base más pragmática que semántica, en donde el papel de los interlocutores
es fundamental.
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El modo en el que se producen las primeras comunicaciones por parte del niño
y las interacciones que éste recibe, le ofrecen los indicadores que le van a ir
permitiendo establecer comunicaciones cada vez más precisas y próximas al lenguaje
adulto. En resumen, esta teoría concluye que la adquisición del lenguaje se produce
desde el contexto social, a través de las personas con las que se convive y mediante
las interacciones comunicativas que se realizan.

Las limitaciones a esta teoría hacen referencia a la ausencia de explicación del
proceso mediante el cual se vinculan la forma y el contenido a las intenciones del
hablante.

En una posición de caracteres generales y voluntad de abarcar las diferentes
explicaciones N. Calderón, diferencia, en relación a los fundamentos explicativos del
desarrollo lingüístico, cinco teorías: conductista, innatista, cognitiva, interaccionista y
psicolingüística.
La teoría conductista apoyada por Skinner defiende que los niños adquieren el
lenguaje mediante un proceso de adaptación a los estímulos externos de corrección y
repetición del adulto, en diferentes situaciones de comunicación. Existe un proceso de
imitación por el niño quien asocia determinadas palabras a situaciones, objetos y
acciones. El aprendizaje del vocabulario y la gramática se adquiere mediante
condicionamiento operante. El adulto aprueba o modifica las expresiones verbales
incorrectas del niño. Esta teoría se caracteriza por considerar como elemento
fundamental en el desarrollo del lenguaje la influencia del ambiente como mediador del
aprendizaje.

La teoría innatista, basada en las propuestas de Chowsky, afirma que las
personas poseen un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) que programa el
cerebro para analizar el aprendizaje y descifrar sus reglas. Se considera el lenguaje
como algo innato del ser humano quien está predispuesto a adquirirlo debido a unas
facultades mentales de las que dispone.

La teoría cognitiva, apoyada por Piaget, presupone que el lenguaje está
determinado por la inteligencia, esto es, se precisa de la inteligencia para desarrollar el
lenguaje. Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan de manera
independiente, de modo que el niño empieza a hablar a partir del momento en que la
capacidad cognitiva alcanza su nivel adecuado.
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Para que el niño alcance su desarrollo mental es fundamental que pase por las
distintas etapas cognitivas señaladas por Piaget (sensoriomotriz, preoperacional,
operaciones concretas y operaciones formales).

La teoría interaccionista, propuesta por Bruner, señala que el niño conoce el
mundo mediante las acciones que lleva a cabo y después lo hace a través del lenguaje.
Es decir, presupone que la actividad mental está interrelacionada al contexto social,
produciéndose una íntima vinculación entre los procesos mentales y la influencia del
contexto sociocultural en que estos procesos se desarrollan. El sujeto ha de adquirir el
lenguaje en situaciones sociales concretas, de intercambio y manejo comunicativo.

Vemos por tanto, como para Piaget el pensamiento es el que posibilita el
lenguaje (prioriza lo cognitivo); para Chomsky la adquisición del lenguaje responde a la
capacidad innata que tiene todo ser humano; por su parte, Bruner concilia ambas
posiciones al afirmar que el lenguaje es el agente del desarrollo cognitivo.

Dentro de esta teoría también se encuentra tal y como afirma Jiménez (2010) el
modelo socio-cultural o socio-histórico de Vygotski, el cual tiene en la actualidad una
gran relevancia. Para este autor el desarrollo lingüístico tiene dos funciones básicas;
por un lado, la función interpsicológica (social), en la que se establece una relación de
intercambio con las personas que rodean al niño, mientras que por otro lado, se
encuentra la función intrapsicológica (interna) del lenguaje, como motor y herramienta
de elaboración de los pensamientos que conducen a la acción.

El desarrollo cognitivo, según Vygotski, se produce mediante la interacción del
niño con sus iguales y con los adultos de su entorno, favoreciéndose con las
conversaciones que el sujeto tiene con las personas con las que se relaciona, las
cuales le sirven de guía para el aprendizaje y para el desarrollo de las habilidades
intelectuales, donde el lenguaje es la herramienta fundamental.
Para este autor la función primordial del lenguaje es planificar y ayudar al
pensamiento a construirse y a elaborar la respuesta para la solución de los problemas,
cuya función principal radica en el desarrollo y en la optimización del pensamiento.
Vygotski no defiende la supremacía del pensamiento ni del lenguaje, sino la
importancia de la influencia mutua de ambos.

Por su parte la teoría psicolingüística estudia el proceso mediante el cual el niño
adquiere su lengua y la utiliza. Busca los mecanismos neurolingüísticos y trata las
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relaciones que se producen entre el cerebro y el lenguaje. Toma en cuenta el
verdadero uso que se le da al lenguaje al percibirlo. Berko y Bernstein (1999) afirman
que la psicología del lenguaje o psicolingüística busca descubrir los procesos
psicológicos que las personas ponen en marcha cuando emplean el lenguaje.
Los psicolingüistas se han centrado en tres grandes ámbitos del lenguaje:
comprensión, en cuanto al proceso que permite entender tanto el lenguaje oral como
escrito, la producción del habla, en referencia a la forma en que las personas producen
el habla y la adquisición, respecto a cómo se aprende la lengua materna tratando de
descubrir los mecanismos biológicos y sociales que intervienen en su aprendizaje.

En resumen y recogiendo las aportaciones más relevantes de los distintos
enfoques teóricos sobre el modo en cómo se desarrolla el lenguaje oral, podemos
afirmar que el ser humano dispone de un mecanismo innato que le facilita el
aprendizaje del lenguaje oral, adquisición que se caracteriza por seguir una secuencia
progresiva en la que se diferencian dos grandes momentos, un periodo prelingüístico
en el que se desarrollan y emergen los elementos básicos que generan las primeras
palabras, que dan lugar al periodo lingüístico, que se caracteriza porque el individuo ya
es capaz de integrar la idea con la palabra para referirse a los elementos de su
entorno cotidiano, siendo el contexto en el que se produce la comunicación de gran
valía para la facilitación del proceso comunicativo así como para la adecuada
comprensión del significado de las producciones orales. En este proceso es cuando
las emisiones lingüísticas que el niño recibe, le ofrecen los indicadores que le van
permitiendo llevar a cabo comunicaciones cada vez más precisas y próximas al
lenguaje adulto.

La evolución de las distintas teorías que hemos reseñado ofrecen aportes de
gran relevancia para favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas del
individuo.

En este sentido, una idea que contribuyó de manera considerable a concebir el
concepto de enseñanza de la lengua que tenemos actualmente fue la noción de
competencia lingüística que estableció Chomsky (1957), este término lo empleó para
referirse a la capacidad del hablante para producir y comprender un número ilimitado
de oraciones de la lengua de su entorno social. Momento a partir del cual surgieron
otras aportaciones ampliando los límites de este concepto, ya que el hecho de estar
capacitados biológicamente para emitir y comprender el código de una lengua no
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garantiza que se adquiera una conducta comunicativa adecuada en los diferentes
contextos y situaciones de comunicación.
Es decir, el individuo requiere de una competencia lingüística inicial, que ha de
complementarse con otro conjunto de habilidades y conocimientos que hagan posible
no sólo el uso correcto de una lengua sino su adecuación a las diferentes situaciones
comunicativas.

La competencia comunicativa por tanto, es un término mucho más amplio que
el aludido por Chomsky (1957) y hace referencia a un conjunto de conocimientos y
habilidades textuales y comunicativas que posibilitan el intercambio comunicativo en
diferentes contextos y situaciones discursivas: conversaciones, exposiciones,
descripciones, narraciones, entrevistas, conversaciones espontáneas,...

En consecuencia, en el ámbito didáctico en relación a la enseñanza de la
lengua debemos atender al desarrollo de la competencia comunicativa que hemos
señalado, considerando varios ámbitos: el conocimiento del código de la lengua en sus
aspectos fonológico, morfológico, sintáctico y semántico (conocimiento del sistema
formal de la lengua); el conocimiento de las normas sociolingüísticas y culturales que
permitan construir diferentes tipos de discursos con coherencia y cohesión
(conocimiento textual); saber utilizar diferentes estrategias y recursos para comunicar
con eficacia (conocimiento estratégico); la capacidad para adecuarse al contexto y a la
situación de comunicación (conocimiento de las normas sociolingüísticas y culturales
de los diferentes ámbitos del uso lingüístico).

En definitiva, el alumno ha de aprender a expresar y comprender mensajes
orales de manera adecuada, coherente, correcta y eficaz para emplearlos en
diferentes situaciones comunicativas de uso cotidiano, lo cual hay que enseñarlo.

En resumen, las distintas teorías del desarrollo del lenguaje ofrecen una
base muy valiosa para analizar los diferentes factores y elementos implícitos en todo el
proceso lingüístico.
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1.5.- Desarrollo temprano de la comunicación

Hemos visto las explicaciones teóricas sobre el modo en que los niños
adquieren el lenguaje, pero ¿cuándo empieza realmente la comunicación en el ser
humano?, ¿a partir de qué momento empiezan los niños a ser seres lingüísticos?

En sentido general, se puede considerar que la comunicación se inicia desde el
nacimiento, desde estos momentos el bebé realiza una serie de conductas como llorar,
emitir

diferentes

sonidos,

expresar

emociones,…

ahora

bien,

todas

estas

manifestaciones están carentes de intencionalidad comunicativa.
Halliday (1975, 1979, 1982) concibe una conducta como comunicativa cuando
es intencionada, es decir, se produce cuando el niño manifiesta una intención de
comunicarse; por otra parte, Sugarman (1978, 1983, 1984) identifica la comunicación
intencional con la coordinación de patrones persona-objeto por parte del niño, es decir,
el niño adquiere la capacidad de incorporar a las personas para conseguir acceso a
los objetos o para culminar acciones sobre ellos, transmitiendo sus intenciones.
Bates et al. (1975, 1976, 1977) y Camaioni, Volterra & Bates (1976) aportan
también datos que demuestran que la comunicación intencional aparece cuando se
produce un cambio fundamental en las pautas comunicativas.

En este sentido, el bebé hasta la cuarta o sexta semana permanece muy poco
activo en sus comunicaciones, siendo a partir del segundo mes cuando empiezan a
configurarse las conductas que favorecen la interacción comunicativa, a partir de
sonrisas, miradas, pequeñas vocalizaciones,… mostrando interés por interactuar con
las personas cercanas. Muy pronto el bebé se da cuenta de que las conductas que
desarrolla tienen una incidencia en su entorno social, porque los adultos las suelen
acompañar de una respuesta. En estos momentos todavía el papel del niño en el
proceso comunicativo depende totalmente de lo que haga el adulto, es decir, es el
adulto quien regula la comunicación, la inicia, la mantiene y es él quien la finaliza.
Es en torno al quinto mes cuando el niño empieza a interesarse por los objetos
de su entorno, de modo que el adulto descubre que la mejor manera de interactuar con
el niño es acercándole este mundo. El mundo físico de los objetos se convierte en el
principal agente de intercambio social. A partir del octavo mes las relaciones entre el
adulto y el niño se vuelven más simétricas, el niño adquiere mayor autonomía y se
producen interacciones en las que adquiere mayor protagonismo, aparece lo que
Schaeffer (1989) denomina “concepto de diálogo”.
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Todas estas actividades de relación y atención conjunta evolucionan hasta el
primer año de edad, momento en el que empiezan a aparecer las primeras palabras,
hecho que origina que las situaciones comunicativas con el adulto puedan ser más
simétricas. Ahora bien, este nuevo sistema de comunicación no sustituye al lenguaje no
verbal, sino que durante cierto tiempo ambos se van complementando.

Para que este proceso evolutivo se desarrolle con normalidad los niños han de
disponer de unas aptitudes facilitadoras, que se pueden designar como precursores del
lenguaje. Estas aptitudes precursoras del lenguaje antes de la aparición de la primera
palabra son, según Jiménez (2010) las siguientes:

1. Aptitudes visuales:
. Observación mutua.
. Seguimiento visual.
. Observación referencial.

2. Aptitudes auditivas:
. Localización del sonido.
. Prestar atención a los sonidos.

3. Aptitudes motrices:
. Imitación motriz de modelos.
. Imitación motriz de pequeños gestos o movimientos corporales.
. Combinación de movimientos motores y sonidos.

4. Aptitudes pre-orales:
. Imitación oral/verbal.
. Imitación de los sonidos del habla.

5. Aptitudes pragmáticas tempranas:
. Habilidades de alternancia tempranas.
. Signos de comunicación social.

6. Aptitudes cognitivas:
. La permanencia del objeto.
. Conocimiento de causas y efectos.
. Reflexión básica sobre fines y medios

La aparición del lenguaje como manifestación verbal explícita no surge sin más
en un momento determinado, ni tampoco se produce en el mismo instante en todos los
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niños, más bien es el resultado de un proceso comunicativo que según destaca
Castañeda (1999) depende de una serie de aspectos, como son:

a) El grado de maduración del sistema nervioso, correlacionándose sus
cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato
fonador en particular.
b) El desarrollo cognoscitivo que comprende desde discriminación perceptual
del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y
pensamiento.
c) El desarrollo socio-emocional, que es el resultado de la influencia del medio
socio-cultural, de las interacciones del niño y de las influencias recíprocas.

Esto nos lleva a plantearnos una nueva cuestión, ¿qué saben los bebés sobre
su lengua antes de emitir las primeras palabras? La respuesta a esta cuestión será de
gran importancia para profundizar en el conocimiento sobre la emisión de las primeras
producciones verbales.

1.5.1.- El principio de la comunicación

Este ámbito ha supuesto un área de estudio de gran relevancia en las últimas
décadas debido a que se ha comprobado que este periodo inicial del proceso
comunicativo tiene un valor trascendental en la configuración de las bases del
desarrollo lingüístico y por lo tanto en los fundamentos en los que se apoyan las
opciones de los aprendizajes lectoescritores.

Dichas investigaciones nos han permitido conocer cómo los bebés manifiestan
una atención temprana hacia la lengua desde las primeras semanas de gestación de
modo que antes de nacer los bebés ya responden a los sonidos que les llegan del
exterior. Es decir que en condiciones intrauterinas el bebé es capaz de detectar el
sonido de la voz de la madre, al igual que el bombeo del corazón, permitiendo
mantener la información prosódica: entonación y el ritmo de las emisiones vocálicas
realizadas por ésta (Mariscal S. y Giménez-Dasi, M. 2008).

Investigaciones concretas sobre la capacidad perceptiva durante los primeros
meses de vida extrauterina han demostrado que los bebés alrededor de los cinco
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meses empiezan a percibir el sistema vocálico de su lengua y son capaces de
identificarlos (Kuhl, 1991, 1998, 2000).
El conocimiento de carácter fonético que adquiere el bebé es de gran
importancia, debido a que favorece el aprendizaje de las primeras palabras del
vocabulario de cada lengua.

Es alrededor del final del primer año cuando los niños empiezan los procesos
de extracción y segmentación de las primeras palabras del lenguaje oral, los cuales
quedan materializados en las primeras emisiones verbales de los niños.

Pero, ¿cómo se produce este proceso de segmentación del habla? Conocer el
límite entre cada palabra a partir del lenguaje oral es muy complejo ya que no existe
ningún indicador que ayude al individuo. Si atendemos con detenimiento la escucha de
una oración “Nos vamos a jugar al parque” comprobaremos que se trata de una
secuencia de sonidos, pero que resulta muy complicado identificar el inicio y el final de
cada una de las unidades que la componen, así como saber cuantas palabras se han
emitido, máxime cuando no se conocen todavía esas palabras. Este hecho es de vital
importancia en el proceso de asentamiento y maduración de la conciencia fonológica,
elemento fundamental en el proceso de interacción lengua oral-lengua escrita que será
el centro de nuestro estudio
Los trabajos más significativos que se han realizado sobre este periodo
muestran el progresivo descubrimiento de posibles palabras y su forma fonética,
gracias a la utilización de información distribucional, o lo que es lo mismo, a la
frecuencia con la que una serie de patrones o secuencias de elementos sonoros
aparecen de forma repetida en la señal de habla, L. Bosch (2006).
Jusczyk y Aslin (1995) comprobaron que esta capacidad para poder iniciar la
formación del primer vocabulario perceptivo, se observa a partir de los 7 meses y
medio. Sin embargo, otro estudio mucho más reciente muestra que, incluso a una
edad anterior, hacia los 6 meses, la extracción de posibles formas de la palabra puede
verse facilitada cuando éstas siguen de manera inmediata a palabras altamente
familiares para el bebé, como por ejemplo, su propio nombre (Bortfeld, Morgan,
Golinkoff y Rathbun, 2005). De manera que cuando se analizan las emisiones de las
primeras palabras de los niños se observa que estas palabras son las que se usan con
frecuencia en las comunicaciones que se mantienen con ellos, que son precisamente
las que se emplean en contextos cotidianos y significativos, teniendo un importante
componente de funcionalidad, Owens (2003).
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En torno a los 10 meses y medio el niño ya puede utilizar pistas basadas en
alófonos

(variaciones

en

la

realización

de

sonidos)

y

pistas

fonotácticas

(combinaciones posibles de sonidos formando secuencias) lo que le posibilita un mejor
rendimiento en la segmentación de palabras consideradas aisladamente, L. Bosch
(2006).
En cuanto a la comprensión fonética de las primeras palabras también ésta
evoluciona hacia una mayor precisión. Al principio, el reconocimiento y la comprensión
sólo permite hacer distinciones entre palabras muy diferentes (“mesa” y “coche”), pero
en poco tiempo los niños adquieren las capacidades perceptivas que les permiten
efectuar distinciones más precisas, como por ejemplo entre “casa” y “cama”, Walley
(1993), todo lo cual conduce hacia la emisión del lenguaje verbal.

1.5.2.- Las primeras palabras

Las primeras manifestaciones expresivas que produce el niño desde el
nacimiento constituyen el motor sobre el cual se desarrollará el lenguaje. Es decir,
desde el momento en que el bebé viene al mundo inicia su proceso de adquisición del
lenguaje, el cual se caracteriza en estos momentos por el predominio de emisiones de
sonidos de carácter reflejo como el llanto. Hacia el segundo mes y como consecuencia
del desarrollo de los músculos de la boca empiezan otras emisiones tales como las
risas y sonidos guturales aislados de carácter exploratorio. A partir del tercer mes se
empiezan a producir sonidos guturales “ga”, “ge” cuando interactúan con el adulto,
siendo más frecuentes los sonidos silábicos que las vocales aisladas (Masataka,
1995). A los cinco meses ya se producen sonidos con los diferentes elementos
vocálicos así como sonidos silábicos, los cuales cuando se producen de manera
repetitiva mediante redoblamiento de sílabas se les denomina “balbuceo”: pa, la,
ma,… Este periodo se caracteriza porque el niño tiende a experimentar con los
sonidos empleando en mayor medida aquellos que escucha con más frecuencia. El
balbuceo es una etapa crucial que facilita el desarrollo fonológico. Los resultados de
Eilers y Oller (1994) y Oller y Eilers (1988), entre otros, indican que el balbuceo es
realmente un prerrequisito de la adquisición del habla.

Progresivamente, a partir del sexto mes el balbuceo va dando lugar a
estructuras características del habla adulta, en concreto en relación a la estructura
silábica y a la entonación, dando lugar a la aparición de secuencias repetitivas
“mamama, lalala,…” lo que se conoce como balbuceo duplicado.
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Es a partir del octavo mes cuando empiezan a surgir un conjunto de cambios
en el habla, entre los que destacan entre otros la ecolalia y el balbuceo variado.
La ecolalia se caracteriza por la imitación del habla de lo que dice el otro
hablante, tendiendo a repetir aquellos sonidos que ya están en su repertorio, de
manera que si atendemos al desarrollo fonológico establecido por María Luisa Miretti
(2003) estará configurado entre otras por la /p/ y/o la /m/ puesto que son las primeras
consonantes en adquirirse junto con las vocales abiertas. Progresivamente se irán
añadiendo otras vocales, algunas consonantes oclusivas sonoras (/b/, /d/, /g/), las
nasales (/n/, /ñ/), las fricativas sordas (/f/, /s/, /ch/, /j/), las laterales (/l/) y la vibrante
(/r/).

Esta imitación va progresivamente aumentándose a diferentes palabras,
tendiendo a imitar las sílabas acentuadas de las palabras que emplean con mayor
frecuencia, por ejemplo dicen “mión” en lugar de “camión”.
Este tipo de habla se denomina balbuceo variado ya que las sílabas que lo componen
no son iguales (Oller 2000).

Progresivamente este balbuceo se hace más estable permitiendo al niño emitir
sus primeras palabras. Dichas palabras tienen ya un significado para el niño, aunque
todavía sus producciones no sean del todo completas. Estos patrones sonoros se han
denominado “formas fonéticamente consistentes (FFC) (Dore, Franklin, Miller y Ramer,
1976), como “aallo” (caballo), ya que funcionan como si fueran palabras para el niño,
aunque no tienen una similitud real con ellas. Normalmente el niño tiende a emitir
varias de estas pseudo-palabras antes de decir sus primeras palabras reales, siendo
algo común en todos los niños independientemente del lenguaje que estén
aprendiendo (Blake y de Boysson-Bardies, 1992).

Las primeras palabras tienen una estructura muy simple (CVCV), aparecen
asociadas a situaciones cotidianas y se refieren a algún juguete, alimento favorito, a
los miembros de la familia o bien a la mascota del hogar. (Owens, 2003).

Pero antes de que aparezcan las primeras palabras, el niño ya ha adquirido la
capacidad para comunicarse, los niños desarrollan ésta antes de emitir las primeras
palabras. Por tanto, la comprensión precede a la expresión del lenguaje y constituye el
soporte básico sobre el cual se construye la interacción comunicativa, en los términos
usados por N. Chomsky, podríamos afirmar que la “competencia” precede o se
desarrolla previamente a la “actuación”.
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Es en este periodo, en el que los adultos hablan con sus hijos, nombran objetos
y van respondiendo a sus intentos comunicativos, cuando se va gestando todo el
proceso de producción lingüística, jugando un papel relevante el ajuste de las
emisiones verbales a la capacidad comprensiva del niño. De hecho, se ha observado
que existe una gran relación entre la cantidad de nombres que utilizan los padres y el
posterior desarrollo del vocabulario de los niños (Poulin-Dubois, Graham y Sippola,
1995), lo cual puede ser debido a que los niños intentan de un modo activo
comprender el lenguaje adulto y establecer relaciones entre palabras y referentes
(Tomasello, Strosberg y Akhtar, 1996). Pero además, enriquece su competencia
lingüística a través de las emisiones de otras personas de su entorno, así como por
otra serie de factores como es el caso de los medios de comunicación, especialmente
de la televisión (Cervera, 2003).

Además este proceso activo se encuentra favorecido para acceder al
conocimiento lingüístico debido a que el niño emplea una serie de estrategias
metalingüísticas como son: las emisiones vocálicas, la comprobación de hipótesis, las
emisiones interrogativas y la imitación selectiva (McLean y Snyder-McLean, 1978).
Las emisiones vocálicas son afirmaciones mediante las cuales los niños
nombran entidades, a partir de las cuales los adultos proporcionan una
retroalimentación que confirman o rechazan la emisión efectuada por el niño. La
comprobación de hipótesis y las emisiones interrogativas se caracterizan porque los
niños emplean una entonación ascendente con un significado de pregunta o de algo
que no está completo (Quilis, 1980) en espera de la respuesta del adulto “¿qué?”,
“¿quieres?”,… apareciendo con mayor frecuencia en los inicios comunicativos del niño
debido a la imitación de las preguntas que le dirigen los mayores. Por un lado, porque
estas emisiones suelen encontrarse en las primeras manifestaciones gestuales que
preceden a las palabras y, por otro, porque a los veinticuatro meses existe una
correlación positiva entre el número de preguntas que hacen los niños y el tamaño de
su vocabulario, Owens (2003).
La imitación selectiva se refiere a la repetición total o parcial de la emisión de otro
hablante y se considera un mecanismo para la adquisición tanto de las palabras, de la
morfología, como de las estructuras sintácticas y semánticas (Pérez-Pereira, 1994;
Speidel y Herresoff, 1989).
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En este momento de predominio de evocación de las palabras aisladas, la
imitación supera la capacidad de producción del niño, lo que sugiere que la imitación
se utilice como una estrategia de aprendizaje (Speidel y Herreshoff, 1989).
Ahora bien, a medida que empiezan a utilizar de un modo más correcto las
primeras manifestaciones lingüísticas en su habla espontánea, la imitación va
disminuyendo, esto se observa de manera más generalizada a partir de los dos años
(Casby, 1986; Kuczaj, 1982).

Vemos, coincidiendo con Serra, Serrat, Solé, Bel y Aparici (2013) cómo los
niños progresan enormemente durante los primeros meses de vida en sus
producciones sonoras, pasando desde el llanto reflejo de las primeras semanas a
controlar una amplia variedad de sonidos en pocos meses hasta ser capaces de
expresar intenciones y significados mediante la emisión de diferentes palabras.

En relación a estas primeras palabras, los patrones sonoros que los niños
emiten inicialmente, son los compuestos por las consonantes oclusivas (/p/, /b/, /g/, /k/)
y las dentales (/t/, /d/), aunque también aparecen ocasionalmente algunas fricativas (/s/)
y las nasales (/m/, /n/) (Serra, Serrat, Solé, Bel y Aparici ,2000).

A partir de la emisión de las primeras palabras, y especialmente a lo largo del
segundo año se produce un incremento del vocabulario, aunque algunas de ellas son
simples juegos fonoarticulatorios y auditivos sin significación alguna.

Disfrutan del lenguaje mostrando gran interés por las rimas, canciones,
cuentos,… todo lo cual conduce a que durante este segundo año su lenguaje crezca
con gran rapidez, llegando a oscilar entre las 150 y 300 palabras que pueden usar a los
24 meses.

Emplea la palabra con significado de frase (ej: agua – “quiero tomar agua”),
además de aparecer las primeras combinaciones de dos palabras, tales como “más
pan”, “nene no”,… (Wells, 1985) que se siguen emitiendo junto con un amplio repertorio
de palabras aisladas. Paralelamente a este incremento de longitud de las producciones
verbales y del tamaño del vocabulario se observa una disminución del balbuceo aunque
éste continúa utilizándose.
Se mantiene la verbalización sonora acompañando la acción motora, que en
ocasiones adquiere la condición de jerga (emisión incomprensible de sonidos
concatenados).
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Se produce una ampliación de la comprensión léxico-semántica de la lengua
que posibilita el cumplimiento de órdenes y la capacidad de responder a preguntas
directas en tiempo presente.
Al final del segundo semestre se produce el surgimiento de frases simples
(oraciones de dos o tres palabras) con carencias considerables a nivel morfológico y
sintáctico.

Durante el transcurso del segundo al tercer año de vida se evidencia una
notable explosión del lenguaje que se expresa a través de un incremento sustancial
del vocabulario, llegando el neohablante a emplear en sus intercambios comunicativos
cerca de 1.000 palabras. En estos momentos domina todos los sonidos vocálicos y una
gran mayoría ya produce los elementos consonánticos (/p/, /m/, /n/, /k/, /b/, /g/ y /d/),
aunque existe mucha variedad individual.
Se incrementa el empleo de las oraciones de dos y tres palabras y se reducen las
palabras-frase. Se observa la presencia de formas gramaticales nuevas en las que se
encuentra el artículo, adjetivos, adverbios, así como formas pronominales y
gramaticales diversas tales (de quién, para qué y por qué, entre otras).

Comienza el uso de la forma temporal en pasado simple, así como la emisión
de oraciones sencillas en las que con frecuencia se omiten palabras como las
preposiciones y conjunciones, siguiendo la estructura sujeto-verbo-objeto, empezando
a aparecer las primeras formas negativas, interrogativas e imperativas, Owens, (2003).

Se observa en estos momentos una mayor precisión en la interacción
comunicativa con todos los elementos de su entorno, al igual que la presencia del
lenguaje situacional (uso de oraciones simples que hacen comprensible el contenido
de una conversación dentro del contexto comunicativo).

A partir de los 4 años, es decir, en el momento en que iniciaremos nuestro
estudio, el vocabulario se ha incrementado hasta aproximadamente las 1600 palabras y
articulan con gran corrección las consonantes (/p/, /m/, /n/, /b/, /k/, /g/, /d/, /t/, /f/, /x/).
Este desarrollo lingüístico posibilita una expresión oral y una comunicación más amplia
y compleja. Usa los tiempos básicos aunque con mayor predominio del presente. El
pretérito lo emplea en su forma simple y el futuro en presente cercano “mañana voy a
jugar al parque”.
Las oraciones están formadas ya por cuatro o cinco palabras, utilizando
adecuadamente las formas declarativas, interrogativas, imperativas y negativas. El
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lenguaje se convierte en una herramienta de gran riqueza para la exploración y les
permite mantener conversaciones de mayor riqueza. La ampliación de la conversación
le posibilita ya no sólo centrarse exclusivamente en lo que le rodea, sino introducir
elementos que ya no son del entorno cercano, aunque con frases cortas.

La mayoría de las estructuras básicas de la lengua (fonético-fonológicas,
léxico-semánticas y morfosintácticas) están ya presentes desde el cuarto año de vida.

Es ya a los 5 años cuando los niños utilizan un lenguaje con rasgos similares al
habla adulta, aunque todavía carecen de las capacidades pragmáticas necesarias para
establecer una comunicación eficaz. Su vocabulario productivo supera las 2000
palabras y aunque en algunos casos no existen ya dificultades fonéticas, no es extraño
encontrar niños con dificultades en determinados sonidos consonánticos.

El principal aporte de este periodo lo constituye el surgimiento del lenguaje
interno, el cual se observa especialmente en las tareas cognoscitivas en las que hay
un alto grado de concentración.

Las posibilidades expresivas favorecen la realización de conversaciones cuyo
contenido se encuentra fuera de la situación contextual, estando muy relacionadas con
las propias vivencias, sin un uso de expresiones verbales gramaticalmente complejas.

Todavía quedan por dominar muchos factores del habla y del proceso
comunicativo, sin embargo, los niños han efectuado un progreso extraordinario en muy
pocos años, sin que haya existido una enseñanza formal de éstos.

Observamos pues, cómo el niño cuando se incorpora a los tres años al
segundo ciclo de educación infantil ha aprendido a vehicular ya las propias intenciones
comunicativas mediante los sonidos de su lengua, así como a descifrar los mensajes y
los propósitos de los demás.

Ahora bien, el lenguaje es un sistema bastante complejo en el que aprender a
hablar no se limita a la capacidad para pronunciar, combinar sonidos y emitir palabras
con significado. Para el óptimo manejo del lenguaje tanto en el plano oral como en la
vertiente escrita no es suficiente que el niño sea capaz de articular correctamente los
distintos fonemas del sistema comunicativo, sino el empleo de unos saberes
pragmáticos y comunicativos que conllevan la puesta en acción de habilidades muy
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diversas y de muy diferentes tipos. Por tanto, si queremos favorecer el aprendizaje y el
adecuado desarrollo lingüístico del niño hemos de partir de la consideración de algunos
de sus constituyentes fundamentales.

1.6.- Los componentes del lenguaje

El lenguaje es un sistema complejo que está formado por diferentes
componentes, los cuales es preciso considerar de manera independiente para un
mayor análisis y conocimiento, aunque, el habla como tal no se subdivide en el acto
comunicativo (Owens, 2003).

Nos referiremos al estudio del lenguaje en relación con el desarrollo de la
comunicación lingüística considerando a la lengua como un código que se construye a
través de las interacciones entre las dimensiones de: forma, contenido y uso.
Entendiendo éstas en un sentido específico, siguiendo la propuesta por (Bloom y
Lahey 1978) así como las aportaciones entre otros de Forns (1989), Gallardo y
Gallego (1995), Redondo y Lorente (2004), Owens (2003), Pérez y Salmerón (2006),
Ramos, Cuadrado y Fernández (2008), Jiménez (2010), Serra, Serrat, Solé, Bel y
Aparici (2013).
De igual manera Puyuelo (2000:35) sostiene que “el análisis del lenguaje de un sujeto
se basa en el estudio del contenido, forma y uso combinado interactivamente”,
agregando que “cada uno de los apartados se corresponden con aspectos lingüísticos
diferentes: forma (fonología, morfología y sintaxis), contenido (semántica) y uso
(pragmática y aspectos interactivos)”, aunque si bien, éste no es el sentido en que
generalmente se entienden en la teoría lingüística, en la que se distinguen varios
planos nítidamente separados: Expresión, referido a lo fonológico-fonético; contenido,
referido a lo gramatical (morfológico, sintáctico) y a lo semántico léxico; y la intención,
referido a la pragmática.

La forma incluye la sintaxis, la morfología y la fonología, es decir, los aspectos
que conectan los sonidos o las unidades simbólicas en un orden determinado. El
contenido, está relacionado con la semántica, esto es, con la relación de significado
que el niño establece entre los elementos lingüísticos y su entorno. El uso hace
referencia a la utilización que el individuo hace del lenguaje en diferentes contextos, es
decir, está relacionado con la pragmática.
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Estos cinco aspectos, fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática
constituyen los elementos del sistema lingüístico, y atenderemos a ellos para
acercarnos al estudio de la competencia lingüística y para participar eficazmente en
los distintos intercambios comunicativos.

- Morfología: La morfología es concebida como una rama de la lingüística que estudia
la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las
clases de palabras a las que da lugar (morfología flexiva) y la formación de nuevas
palabras (morfología léxica) (Varela, 1999).

- Sintaxis: Para la correcta producción y comprensión lingüística de una oración, no es
suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que la componen. Es
de igual modo muy importante, que se atienda a su estructura sintáctica, es decir, a la
manera en cómo se relacionan entre sí los distintos elementos de la oración.
Así, no es lo mismo decir “el perro muerde al niño”, que “el niño muerde al perro” a
pesar de que las palabras que se emplean en ambos casos sean las mismas.

Cada elemento sintáctico constituye una unidad funcional. Así, que no es
suficiente que se conozcan los significados individuales expresados en determinadas
palabras aisladas, como por ejemplo “agua”, “niño”, “piscina”, sino que se ha de saber
asociar estos significados dentro de la oración.

Según la definición del Diccionario de la RAE, en su 23ª edición, “la sintaxis es
la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las
oraciones y expresar conceptos”.
Se destaca el papel de la sintaxis en la coordinación de los elementos, si bien tal y
como afirma Martín-Loeches M. en Cuetos (2011) lo que se coordina no siempre son
palabras, sino que también la sintaxis juega un papel importante en la coordinación de
las unidades menores o unidades morfológicas, en cuyo caso hablaríamos de
morfosintaxis. Es decir, en la morfosintaxis el componente morfológico genera formas
de “palabras” para el componente sintáctico.
Defior y Alegría (2005) coinciden en esta afirmación indicando que aunque la
morfología y la sintaxis son dos partes diferenciadas de la gramática, en las palabras
una implica a la otra, siendo las dependencias de concordancia entre los componentes
de sintagmas diferentes lo que determina la relación entre los elementos morfológicos
y los sintagmas.
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- Fonología: Estudia los fonemas como elementos abstractos, con valor diferenciador
dentro del sistema de la lengua. Constituye un componente lingüístico que permite
codificar la lengua en sus unidades menores, los fonemas, los que presentan valor
contrastivo, y a partir de los cuales, se forman otras unidades mayores mediante la
aplicación de una serie de reglas.

Se diferencia de la fonética en cuanto que ésta estudia la naturaleza acústica y
fisiológica de los sonidos y los alófonos, mientras que la fonología atiende a la
composición, identificación y relaciones entre los distintos fonemas.

La existencia de las reglas fonológicas es fundamental, porque permiten a los
sonidos una distribución adecuada de éstos en función de las combinaciones
permitidas en cada lengua. Por ejemplo, en nuestra lengua no puede aparecer
cualquier consonante al final de palabra y tampoco pueden unirse dos consonantes
cualquiera, por ejemplo, la secuencia “tn” no se produce nunca en español.

Un fonema es la unidad lingüística sonora más pequeña que no tiene
significado por si misma pero si tiene valor distintivo, de manera que permite
establecer diferencias entre unidades superiores (ej: pino-vino).
Cada lengua tiene un número determinado de fonemas, en español hay 24
fonemas, cinco vocálicos y diecinueve consonánticos. Además el abecedario del
español consta de veintisiete letras y cinco dígrafos (combinaciones de dos letras para
representar un solo fonema).

Sin embargo, un mismo fonema puede presentar distintas variantes, existen
pequeños cambios en la pronunciación de un mismo sonido según la posición que
ocupe dentro de la palabra, así como en relación a los fonemas que le rodeen. No
suena igual la /p/ en “piña” que en “hipopótamo”. Estas variantes fonéticas de un
mismo fonema se denominan alófonos y no constituyen variantes significativas desde
el punto de vista gramatical o comunicativo.

-Semántica: Es la disciplina lingüística caracterizada por estudio del significado.
Se encarga del estudio del contenido, de su significado y de la relación entre los
significados de las distintas unidades de la oración. Estudia los elementos del
significado de los signos lingüísticos, los que a su vez se componen de significante y
significado.
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Según Serra et al. (2013) la semántica hace referencia a cómo se realiza la
significación mediante el leguaje.
Saussure (1916) propone el signo lingüístico como unidad de la lengua, resultado de la
unión entre el significante y significado.
El significante es la sucesión de sonidos llamados fonemas que componen la palabra
que oímos o pronunciamos, mientras que el significado es el concepto o idea que se
representa en nuestra mente.
Por tanto, la palabra es un signo lingüístico que consta de significado y de significante,
a la que además se añade el referente que constituye aquello que la palabra denota, el
elemento real al que se refieren tanto el significado como el significante.

El significado está compuesto por unos rasgos conceptuales que todos los
hablantes de una lengua asocian de una manera general a un significante. Sin
embargo, hemos de tener en cuenta que este significado tiene dos componentes; la
denotación que se refiere al significado que presenta una palabra fuera de cualquier
valoración subjetiva por parte del hablante, esto es, al significado que encontramos en
el diccionario; y la connotación que hace referencia a las significaciones que lleva
añadidas una palabra dependiendo de la situación comunicativa. Por ejemplo, si
decimos "el campesino lleva un burro" y "mi primo es un burro" el significado de la
palabra "burro" en ambos casos en muy diferente.

Santiuste y Beltrán, (1998), indican que la semántica analiza el contenido o
significado de las palabras. Aspecto que se ve influido por las interacciones sociales
del niño así como por las características culturales del medio en el que vive.

La comprensión de los mensajes lingüísticos depende directamente de la
experiencia que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. A través de esta
experiencia, vamos formando nuestros propios conceptos de los diferentes objetos de
nuestro entorno.
Se va creando una representación mental del significado de las palabras aisladas, de
los sintagmas y las oraciones, guiándonos por la interpretación que tenemos sobre
ellos, junto con la influencia cultural del ambiente. A todo este conocimiento que se va
adquiriendo, se le suman los rasgos semánticos que se van generando como
resultado de las interacciones sociales, vivencias y experiencias personales.

- Pragmática: Está constituida por un conjunto de reglas relacionadas con el uso del
lenguaje en el seno de un contexto comunicativo. Se refiere a la manera en que se
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utiliza el lenguaje para comunicarse en diferentes contextos comunicativos. Los
valores connotativos o sociales están en relación con ese aprendizaje de significados
unidos a la experiencia biográfica y comunicativa del hablante. Según Serra et al.
(2013) el componente pragmático se corresponde con el conjunto de conocimientos y
habilidades de carácter cognitivo y lingüístico que facilitan el uso de la lengua en un
contexto concreto para la comunicación de significados. La pragmática, pues, se
ocupa de estudiar el uso que los hablantes hacen del lenguaje en contextos sociales,
situacionales y comunicativos. Parte del supuesto de que la comunicación es la
función primaria del lenguaje y comprende el funcionamiento del lenguaje.

Cuando hablamos, emitimos una serie de mensajes que tienen una intención y
hacen partícipes a varias personas que se encuentran dentro de un contexto
determinado. Los actos del habla se componen de palabras que se emiten de acuerdo
con aquellas reglas de carácter pragmático (de eficacia social) que vamos
aprendiendo a través de nuestra experiencia desde el primer momento en que nos
comunicamos.

La perspectiva pragmática plantea que, además de la adquisición del léxico y
de las reglas estructurales del lenguaje, el niño aprende otro conjunto de reglas
referidas al momento adecuado para expresar determinados mensajes, como por
ejemplo: permanecer en silencio, emplear un determinado nivel lingüístico, un registro
adecuado del habla (formal, informal, familiar, coloquial),…

La pragmática explica la adquisición del sistema lingüístico en términos del
uso que los niños dan a los signos verbales para desarrollar las funciones
comunicativas, relacionadas con la acción y la interacción social.

El enfoque pragmático se centra en la comprensión de los fenómenos
lingüísticos como actos comunicativos, siendo el uso del lenguaje una de las
dimensiones más relevantes para comprender la adquisición y e l

desarrollo

comunicativo. La pragmática concluye que la finalidad del niño es aprender a utilizar
el lenguaje como instrumento de comunicación.

Un aspecto interesante es conocer el proceso evolutivo del desarrollo
comunicativo del niño, siendo una postura muy útil en nuestro estudio la propuesta de
Acosta, Mancilla y Moreau (1993), quienes explican q u e la adquisición de las
habilidades comunicativas se produce en cinco etapas:
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- Durante la primera etapa, que se inicia alrededor de los 9 meses y se
extiende hasta aproximadamente los 18 meses, aparecen las primeras palabras,
los niños usan vocalizaciones con propósitos específicos, como el de llamar la
atención y son capaces de responder a mensajes verbales simples.
Durante estos momentos el niño descubre y va haciendo uso de las reglas de la
toma de turnos y es capaz de expresar diversas funciones semánticas que van en
progresivo aumento a través de las distintas etapas.

- En la

segunda etapa, que va desde

los

18

a

los

24

meses

aproximadamente, el niño aprende a involucrarse en un diálogo, adoptando y
asignando distintos papeles comunicativos. El niño aprende a dar significados y
en adelante podrá extender el rango de las significaciones.

- En la tercera etapa, que trascurre desde los dos a los tres años, los niños
progresan a través de sus conversaciones en el desarrollo de sus habilidades
comunicativas, ampliando su competencia comunicativa. Se produce un aumento del
lenguaje funcional caracterizado por el uso del lenguaje para expresar intenciones y
describir acciones, espera respuestas cuando habla y empieza a respetar la
toma de turnos en la conversación. Al concluir esta etapa, el niño domina
amplio

repertorio

de las habilidades

pragmáticas,

que lo

un

hacen competente

en sus distintos ámbitos de interacción.

- La c u a r t a etapa, se desarrolla a partir de los tres años y se caracteriza
por una mayor diferenciación y elab or ación de las intenciones comunicativas. Se
denota una gran variedad de funciones del discurso, las cuales se adecuan a las
características sociales de los interlocutores y a los diferentes contextos.
Durante este período infantil hasta los seis años, momento en el que se inicia la
escolaridad obligatoria, los niños desarrollan muy rápidamente su nivel de lenguaje
y sus capacidades comunicativas. El desarrollo pragmático progresa durante estos
años escolares no obligatorios y los niños van usando gradualmente las distintas
formas del lenguaje.

- La última etapa se que se inicia a par tir de los seis años se
corresponde con la competencia comunicativa adulta, el niño va perfeccionando las
habilidades adquiridas y e s capaz de operar como un comunicador efectivo,
utilizando las reglas conversacionales.

36

La adquisición de las habilidades comunicativas pragmáticas se produce de
manera progresiva a través de la edad y como consecuencia de las interacciones
sociales.
El desarrollo de las habilidades comunicativas conlleva una continuidad que
va desde la comunicación preverbal hasta habilidades lingüísticas más complejas,
siendo previo e imprescindible el desarrollo del uso intencional del lenguaje para
comunicarse, para lo que se requiere manejar los componentes morfológicos,
sintácticos, fonológicos y semánticos y relacionarlos mutuamente en los distintos
actos comunicativos (pragmática).

1.7.- Desarrollo del lenguaje

El lenguaje es una de las facetas del ser humano que presenta una evolución
más compleja en relación a la adquisición y desarrollo de su uso comunicativo y
pragmático. Constituye el medio por excelencia de la comunicación y es una
herramienta básica puesto que determina y condiciona todos los aprendizajes, pues
se trata de la herramienta en que se fundamenta el desarrollo de todo el potencial
cognitivo del individuo. Como hemos señalado en otras ocasiones, el desarrollo de la
competencia comunicativa implica el manejo de un sistema complejo de signos y de
relaciones entre estos signos que suele analizarse en diferentes niveles de complejidad
estructural o funcional. Por otra parte, para el objetivo central de nuestra propuesta, el
análisis de las implicaciones de los saberes propios de la comunicación oral en el
desarrollo de las destrezas propias de la composición escrita, resulta especialmente
interesante conocer los componentes esenciales de estas unidades y los modelos de
aprendizaje que los condicionan. Con el fin de poder conocer mejor los mecanismos de
aprendizaje de las unidades de los distintos niveles, estudiaremos a continuación los
elementos más sobresalientes que pueden definirlos.

1.7.1.- Nivel Fonológico:

Es mecanismo básico de la comunicación humana, la lengua, se fundamenta
en la instrumentación oral (sonora) de unos signos cuya selección y organización como
sistema propio de un grupo ha permitido el intercambio comunicativo/social del grupo
mediante el habla. El habla es pues la producción de

sonidos con una finalidad

comunicativa determinada que posibilita el intercambio de significados.
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Dentro de este nivel, como precisábamos un poco más arriba, existen dos
disciplinas muy relacionadas: la fonética y la fonología, y es que a pesar de que ambas
se complementan, constituyen dos disciplinas distintas. La fonética estudia las
características físicas de los sonidos desde un punto de vista articulatorio y acústico. La
fonología por su parte se interesa por las unidades funcionales mínimas, los fonemas,
que permiten la construcción de unidades superiores de carácter significativo. Por eso
se dice que las unidades fonológicas no poseen significado alguno, pero sí carácter
distintivo.
Pues bien, los hablantes reconocemos los sonidos de nuestra lengua y los
diferenciamos de otros sonidos, por ejemplo una palmada. Pero además de diferenciar
este tipo de sonidos, somos capaces de reconocer el carácter distintivo y funcional de
las unidades fonológicas de manera que somos capaces de reconocer las unidades
“mesa” y “pesa”
Si analizamos de manera independiente cada fonema de la palabra “mesa”
“/m/-/e/-/s/-/a/” nos damos cuenta de que son unidades distintivas, carentes de
significado, pero que reunidas en esa secuencia se constituyen en una unidad superior,
de significado concreto y definido, reconociéndola como unidad funcional de carácter
léxico. La identificación de estas unidades y su reconocimiento metalingüístico es un
componente esencial en el proceso de la competencia lectoescritora. Las cadenas de
sonidos son interpretables gracias a nuestro registro fonológico, el cual nos permite
reconocer las unidades de sonido y las secuencias de éstas y estar en condiciones de
poder reproducirlas gráficamente y de reconocerlas como unidades graficas en los
procesos iniciales de lectura

Cuando hablamos emitimos oraciones, las cuales están configuradas por
elementos con significado, sin embargo, las unidades léxicas que componen las frases
están formadas por otras unidades sin significado: las sílabas y los fonemas.
Por dicho motivo se dice que nuestra lengua es doblemente articulada. El hecho
de que tengamos registradas unas unidades mínimas sin significado (los fonemas) y al
combinarlas obtengamos unidades léxicas con significado posibilita la producción de
infinitas combinaciones de unidades superiores de carácter significativo y funcional
diferenciadas: palabras, sintagmas, proposiciones, oraciones, frases…
Esta es la esencia de la fonología, la capacidad de combinar un número muy
reducido de unidades diferentes sin significado, para producir otras superiores dotadas
de significado.
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Ahora bien, entre el fonema y la unidad de significado –el monema- debemos
tener en cuenta otra unidad lingüística también de sonido, compuesta por uno o más
fonemas, y que tampoco tiene significación por sí misma. Todo hablante de una lengua
puede producir y reconocer distintas combinaciones de los sonidos, que se estructuran
en unas unidades combinatorias llamadas sílabas, pero no otros. Siendo la
combinación de estos elementos la que determine la posibilidad de identificar
adecuadamente las unidades superiores, o de significado de las palabras. Así, por
ejemplo, ante la producción de una palabra como “frsdreasl” las posibilidades de
reconocimiento y comprensión son nulas ya que la estructura CCCCV, no existe en
nuestra lengua.
De aquí que el sistema fonológico ha de tener en cuenta para su adecuado
desarrollo, por un lado, el conocimiento de los diferentes elementos fonéticos, y por
otro, las reglas que permiten la correcta combinación de los fonemas (Fajardo, 2007).

Al hablar podemos producir una gran variedad de alófonos de los distintos
fonemas pero estas diferencias fonéticas no se corresponden a distinciones registradas
en el sistema de la lengua que hemos adquirido, no son oposiciones fonológicas.
En el diccionario de la real academia de la lengua se define el alófono como las
variantes que se dan en la pronunciación de un mismo fonema, según su posición en
la palabra o sílaba, como en relación al carácter de los fonemas vecinos.
El número de fonemas de una lengua es finito y limitado en cada lengua, sin
embargo, el número de alófonos potencialmente definibles, en concreto si especificamos
rasgos fonéticos muy sutiles, es muy elevado, variando según el contexto fonético y la
articulación individual de los hablantes.

Cada fonema está registrado mediante sus características fundamentales, cada
una de las cuales tiene como función diferenciar (oponer) ese fonema a los demás. A
cada característica fundamental de un fonema se le llama rasgo pertinente o rasgo
distintivo. Es decir, es preciso descubrir la oposición entre sus rasgos para poder
diferenciarlo de otros elementos léxicos similares (pala-tala,…).

En relación a como adquirimos el sistema de fonemas de nuestra lengua en la
infancia, atenderemos a una de las teorías que mayor seguimiento y reconocimiento
ha tenido, como es el caso de la teoría estructuralista de Jakobson, según la cual el
niño adquiere los fonemas siguiendo un orden evolutivo prefijado (Gómez, 1993).
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La selección del orden de los fonemas está en función del grado de dificultad y
se lleva a cabo por el contraste de rasgos diferenciales. Esto indica que se
diferenciarán primero aquellos fonemas que se oponen, es decir que provocan un
cambio de significado, dando lugar a lo que se denomina par mínimo, que son pares
de palabras en las que sólo cambia un fonema y originan un cambio de significado,
ejemplo ala - ola.

Según Jakobson los niños adquieren el sistema fonológico mediante la
oposición de rasgos pertinentes, a los que se refiere como las cualidades fónicas que
constituyen las características de los fonemas y que son capaces de diferenciar
significados.
Para este autor es el tipo de contrastes un aspecto básico en el proceso de
adquisición de los fonemas de nuestra lengua, comenzando por la distinción entre
consonantes y vocales, diferenciándose entre sí en relación a elementos cerrados
frente a elementos abiertos.

Aceña (1996) indica que la adquisición fonológica propuesta por Jakobson se
realiza mediante las siguientes leyes:

- Ley del máximo contraste, entre energía acústica (intensidad) y entre tonalidad
(agudos y graves).

- Ley de implicación o solidaridad, en un sistema lingüístico no pueden encontrarse
fonemas secundarios sin haberles precedido en su adquisición sus respectivos
primarios, es el caso de las fricativas y oclusivas.

- Ley de frecuencia de uso de un determinado fonema en una lengua.
Así, siguiendo la ley del contraste máximo, en la adquisición de las vocales se
suele comenzar con una vocal abierta, generalmente /a/, mientras que la adquisición
de las consonantes se inicia con las oclusivas, generalmente por las labiales, y más
concretamente con /p/.
A partir de los dos primeros sonidos, vocálico y consonántico, se distinguen
otros dos tipos, del consonante se diferencian el oral (p) y el nasal (m), mientras que
del vocal, abiertas (a) y cerradas (i). De igual modo, los nuevos sonidos se diferencian
del vocal cerrado, los anteriores (i) y los posteriores (u), y del consonante nasal los
labiales (m) y los alveolares (n). Finalmente, de esta diferenciación de consonante oral
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en labiales (p) y alveolares (t) se distingue entre alveolar oclusiva (t) y alveolar fricativa
(s).

De este modo se adquieren las oposiciones básicas del consonantismo mínimo
y del vocalismo mínimo, llegándose a un sistema de tres vocales, que, según
Jakobson, «constituyen el vocalismo mínimo de todas las lenguas del mundo». Este
nivel de adquisición fonética posibilita al niño el incremento del léxico de manera
notable, de forma que con los tres primeros fonemas vocálicos multiplica el número de
palabras por diez (Aceña, 1996).

La postura de Jakobson ha sido una de las más difundidas sobre el desarrollo
fonológico infantil, cambió la idea que se tenía relativa a pensar que el niño iba
integrando sus fonemas de manera independiente hasta lograrlos todos a medida que
crecía, sin considerar el sistema fonológico del niño (Galeote, 2002).

Sin embargo, no ha estado exenta de críticas, una de ellas tiene relación con la
omisión de la influencia que tienen las características fonológicas de la lengua materna
en el proceso de adquisición.

En este sentido, Stampe (1969) considera que el niño intenta reproducir el
lenguaje adulto, para lo cual dispone de una serie de mecanismos innatos o procesos
naturales que simplifican las palabras adultas que intenta producir (Ingram 1983),
surgiendo así la denominada teoría de la fonología natural.

Dicha teoría defiende que el niño se centra en la emisión de las palabras del
adulto, que al producirlas las simplifica fonológicamente, entrando en juego una serie
de operaciones mentales conocidas como procesos de simplificación fonológica (PSF)
que se eliminan de modo progresivo hasta alcanzar las producciones adultas. En este
proceso el niño emplea diversas estrategias que le permiten conseguir alrededor de
los 6 ó 7 años eliminarlas de manera casi absoluta (Bosch, 2004; Acosta, León y
Ramos, 1998).

Ingram (1983) basándose en las aportaciones de Stampe considera que
existen cuatro estadios en el desarrollo fonológico del niño desde el momento del
nacimiento hasta alrededor de los 7 años.
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El primero de ellos se da en el periodo prelingüístico y corresponde a la etapa
del balbuceo manteniéndose hasta el primer año, momento en el que aparecen las
primeras palabras. Durante estos momentos se desarrolla la capacidad de
discriminación perceptiva, en la que experimenta con los sonidos que ya es capaz de
producir, los cuales son básicamente vocálicos y consonánticos bilabiales, a los que
se suman posteriormente otras consonantes más anteriores. También es característico
de este momento la aparición de la imitación, lográndose imitar nuevos sonidos no
sólo de manera inmediata, sino también siendo capaz de reproducirlos después de un
tiempo determinado.

El segundo se encuentra ya dentro del periodo lingüístico que abarca desde los
12 a los 18 meses y se caracteriza por la aparición de las primeras cincuenta palabras.
El tercer estadio comprende desde los 18 meses hasta los cuatro años y se
caracteriza por la expansión fonológica y la aplicación del mayor número de PSF; el
cuarto estadio comprende desde los 4 hasta los 7 años y es el momento del dominio
de la producción correcta de un gran número de palabras, debiendo desaparecer los
procesos de simplificación fonológica por completo al concluir este periodo (Ingram,
1983; Clemente, 1995; Bosch, 2004).
En relación a los procesos de simplificación fonológica, Ingram estableció tres
grandes tipologías que aparecen en el habla infantil:

. Procesos de estructura silábica: Se caracterizan por la reducción de las sílabas de la
palabra al esquema más sencillo y más frecuente en el habla infantil consonantevocal. Es posible encontrarnos distintas variantes de reducción, aunque las más
frecuentes son la supresión de las consonantes finales, la reducción de grupos
consonánticos y la eliminación de sílabas átonas. Dado que estos procesos son los
que se encuentran en mayor medida en los niños de entre 3 y 7 años (González,
1987) analizaremos todos sus tipos, que según Pavez, Maggiolo y Coloma, (2008) son
los siguientes:

1. Reducción de grupos consonánticos. El niño simplifica los grupos consonánticos
suprimiendo alguna consonante, o incluso todo el grupo. Ejemplo. “gobo” por “globo”.

2. Reducción del diptongo: Se produce cuando se omite uno de los fonemas del
diptongo. Ejemplo: auto – ato / puente – pente /…
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3. Omisión de coda silábica: Se produce cuando se omite el fonema consonántico
ubicado al final de la sílaba. Ejemplo: “cobata” por “corbata”.

4. Coalescencia: Se fusionan dos fonemas que van juntos dando lugar a un tercero
diferente. Ej: tren – ken / planta - danta /…

5. Omisión de elementos átonos: Se produce cuando se omiten sílabas átonas o
alguno de los elementos que las forman. Ejemplo: alfombra – afombra / mariposa –
maposa /...

6. Omisión de la sílaba tónica o alguno de sus constituyentes: Se produce cuando se
omite la sílaba tónica o alguno de los elementos que la forman. Ejemplo: mariposa –
marisa, helióptero – helicóptero).

7. Adición de fonemas o sílabas: Se produce cuando se añaden fonemas o sílabas a la
palabra. Ejemplo: indio – nindio / jaula – juaula

8. Inversión de fonemas o sílabas (metátesis): Se produce cuando se cambia el orden
de los fonemas de la palabra de la misma o de distinta sílaba, pero se conservan todos
sus elementos. Ejemplo: auto – uato / teléfono – tenéfolo /…

. Procesos de asimilación: Son aquellos procesos en los que un fonema se ve influido
por otro dentro de una palabra, haciéndose similar a ese otro fonema, ejemplo: papato
por zapato, dueda por rueda, leloj por reloj,…
La asimilación puede ser contigua cuando los dos elementos están juntos (atto – auto)
o distante cuando los sonidos que se asimilan están alejados entre sí dentro de la
palabra (filafa – jirafa).
También la asimilación puede ser progresiva cuando el primer segmento influye en el
siguiente, ejemplo: “elefante”: “elefanfe”, o regresiva cuando el segmento posterior
influye en el que le precede, ejemplo: “elefante”: “eletante”.

. Procesos de sustitución: Tienen lugar cuando un sonido es reemplazado por otro que
no está presente en la palabra, ejemplo “jibafa” por “jirafa”. Se considera sustitución
cuando el cambio de un sonido por otro no puede explicarse por asimilación.

En la actualidad en los trabajos sobre los PSF se sugiere que dichos procesos
son estrategias que el niño activa cuando se produce la explosión léxica alrededor de
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los 18 ó 20 meses. Cuando ante el incremento de nuevas palabras en el lexicón se
requieren representaciones fonológicas más “finas” para posibilitar la distinción entre
palabras similares (Werker y Tees, 1999; Swingley y Asin, 2000). De donde se deduce
que el desarrollo fonológico es favorecido por el incremento del léxico, ya que conlleva
una reorganización de la representación fonológica de la palabra (Sutherland y Guillon,
2005).

1.7.2.- Nivel Morfo-sintáctico:

Establecer una separación entre la estructura de las palabras y el orden en que
éstas se relacionan no deja de ser un tanto artificial en cuanto que ambos aspectos (la
palabra y su organización dentro de la oración) están estrechamente ligados, y casi
siempre son inseparables para la comprensión de los mensajes y enunciados.
Los elementos sintácticos precisan de pequeñas unidades, para a partir de ellas
establecer relaciones y reglas de combinación, en las que son precisamente las
palabras y sus variantes morfológicas las que ofrecen estas posibilidades lingüísticas.

De modo que al analizar el desarrollo morfosintáctico y explicar cómo
accedemos a la estructura gramatical, atenderemos, dada su interrelación, tanto a los
aspectos morfológicos como a los sintácticos, ya que ambos ayudan a describir la
organización interna de las unidades y estructuras lingüísticas, al mismo tiempo que
favorecen las relaciones funcionales que se establecen entre ellas.

A partir de los estudios translingüísticos en los que se comparan los procesos
de adquisición del lenguaje de los niños de diferentes lenguas se constató que este
aprendizaje seguía unos patrones similares entre los sujetos de diferentes lenguas,
ante lo que se concluyó que este aprendizaje es universal.

Ahora bien, esta idea hace referencia sólo al orden y no al ritmo de
adquisición, ya que en este sentido las diferencias en relación a este último aspecto
son evidentes incluso en sujetos del mismo idioma. Se puede afirmar que las etapas
por las que pasan los niños hasta lograr su desarrollo morfosintáctico es una realidad
compartida por todos, sin embargo, el momento de logro de cada uno es diferente.
Siguiendo las aportaciones de Cristal, Fletcher y Garman (1976) hemos de
reflejar que el proceso de adquisición sintáctico es un continuo y, por tanto, establecer
separaciones en éste es bastante arbitrario, no obstante, al igual que los mencionados
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autores vamos a establecer unos momentos diferenciados para así facilitar la
exposición.

a) Etapa de las emisiones de una palabra
b) Etapa de emisiones de dos palabras
c) Lenguaje telegráfico

a) Etapa de las emisiones de una palabra: Desde el cumplimiento del primer año
aproximadamente, momento en que se empiezan a emitir las primeras palabras, hasta
cerca de los dieciocho meses las emisiones verbales de los niños suelen estar
compuestas por un solo elemento. Este tipo de producciones no son sintácticas,
aunque, en ocasiones, el contexto en el que se producen permiten una interpretación
más amplia, a modo de oración. Por ejemplo, cuando oímos a un niño delante de un
vaso de agua decir “agua”, solemos interpretar no sólo que designa el agua que está
observando, sino que su mensaje nos puede estar diciendo “quiero beber agua”.
Esta idea de que las primeras emisiones de palabras aisladas puedan interpretarse
como pequeñas estructuras sintácticas ha dado lugar al empleo del término holofrase
para denominarlas, lo cual además ha originado que a este periodo se le conozca por
el uso de estas palabras como etapa holofrástica o de una palabra.
Estas palabras son las que el niño suele utilizar para referirse a objetos así como para
expresar significados. Diferentes autores (Mc Neill, 1970; Lenneberg, 1967) afirman
que las producciones de una palabra funcionan del mismo modo que las oraciones
completas, pero debido a limitaciones lingüísticas (especialmente sintácticas) o
carencias atencionales y de memoria, el niño no es capaz de producirlas en su
totalidad y se limita a un solo elemento.

b) Etapa de emisiones de dos palabras: Alrededor de los dieciocho meses el niño pasa
de las emisiones de una palabra a la combinación de dos elementos.
Sin embargo, Bloom (1973) observa que existe un periodo de transición previo a la
aparición de las dos palabras. Este momento se caracteriza por secuencias de dos o
tres palabras pero con pausas y entonaciones distintas en cada palabra, así comprobó
que su hija decía “papá”, “coche” como “coche”, “papá” cuando veía a su padre salir
para irse en coche.
Dore (1974) encuentra que los niños utilizan recursos presintácticos como la repetición
de una misma palabra para crear una estructura similar a la sintáctica. Mientras que
Veneziano, Sinclair y Bertthoud (1990) insisten en la importancia de la repetición de
palabras como puente para el desarrollo de las frases de dos palabras. El simple
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hecho de repetir una palabra en un espacio breve de tiempo favorece la habilidad para
expresar mediante más de una palabra una intención.
Según Veneziano y sus colaboradores para que el niño acceda al “lenguaje
multipalabra” se han de adquirir dos habilidades: el encadenamiento y la relación. El
encadenamiento se refiere a la habilidad de producir palabras en un espacio de tiempo
breve y la relación hace referencia a la habilidad para expresar con dos palabras
relaciones conceptuales. Por ejemplo, para que un niño pueda producir una frase tal
como “papá agua”, tiene que ser capaz de encadenar las dos palabras en un tiempo
breve y expresar a su padre el deseo de beber agua.
Estos autores afirman, que cuando se ha logrado la relación por encadenamiento, los
niños emplean estas construcciones siguiendo un orden en función de las relaciones
de significado, de forma que distintos órdenes en las mismas palabras corresponden a
significados distintos.

Clark (1974) defiende que en el proceso de transición de las emisiones de una
palabra a las primeras expresiones de dos palabras influye de manera importante la
imitación. De modo que la producción de las primeras frases de dos palabras surge
como consecuencia de la “mezcla” o el “emparejamiento” de las oraciones que el niño
ha escuchado. Lieven et al. (1992) coincide con esta afirmación ya que observa que
cuando los niños empiezan a adquirir el lenguaje producen frecuentemente “frases
hechas” tales como “aquí está” (kihtá), “se ha ido” (saio),…

Siguiendo a González (1995) podemos concluir indicando que la repetición de
palabras y la imitación de “frases hechas” pueden considerarse como los mecanismos
fundamentales que el niño emplea para acceder a las construcciones morfosintácticas.

Las producciones de dos palabras no distan mucho de las emisiones de una
palabra, ya que aportan poca información más, además porque en estos momentos
las producciones se caracterizan por tener dos elementos más que ser dos palabras
con una pausa "no agua". Sin embargo, por ser una combinación de dos palabras
llegan a ser consideradas como una secuencia ya más parecida al habla adulta, en
cuanto que demuestran que el niño ya es capaz de combinar dos elementos referidos
a una misma situación.

En relación con esta etapa han sido muchos los estudios que se han realizado
con objeto de encontrar explicaciones al desarrollo de la sintaxis y de encontrar una
gramática común a todos los aprendices. El resultado fue la gramática “pívot” la cual
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se basaba en la creencia de que las primeras combinaciones de dos términos de todos
los niños en las distintas lenguas analizadas eran los mismos; estas palabras fueron
designadas como palabras “pívot” (aquellas que aparecían frecuentemente) y palabras
“abiertas” (palabras de baja frecuencia), cuyas combinaciones estaba restringida a una
serie de reglas comunes para todos los niños que combinaban dos términos.
Sin embargo, la gramática “pívot” fue criticada como consecuencia de la realización de
diferentes estudios longitudinales, siendo una de las críticas más destacadas la
ausencia de conexión con el significado, en cuanto que una misma oración
dependiendo del contexto en el que se producía podía entenderse de varias maneras
distintas. Como consecuencia de ello, se incide en el estudio de las funciones que
favorecen que el niño se comunique gradualmente con los mismos recursos formales
que los adultos, jugando un papel muy importante las características del entorno en el
que el niño se desenvuelve.

c) Lenguaje telegráfico: Aparece a partir aproximadamente de los 22 meses, momento
en el que se empiezan a emitir las producciones de tres, cuatro o cinco palabras. Este
lenguaje se caracteriza por la ausencia de determinados elementos, en concreto, las
unidades morfológicas de función puramente gramatical (preposiciones, conjunciones,
artículos,…) dejando sólo aquellas que contienen mayor información (sustantivos,
adjetivos, verbos,…), de ahí su denominación, por relación con este tipo de mensajes
propios del telégrafo.

El lenguaje telegráfico se caracteriza también porque el orden de las palabras
es similar al empleado por el adulto, de modo que se considera que a lo largo de esta
etapa el niño comienza a dominar algunos aspectos básicos del habla adulta.

El lenguaje del niño se desarrolla de manera progresiva hasta alcanzar el
modelo de oración gramatical del adulto, al que llega a través del desarrollo suficiente
de la competencia lingüística, la cual hace referencia al conocimiento que el hablante
tiene acerca de la estructura y de las condiciones de uso de su lengua.

Entendiéndose por competencia lingüística el saber sobre una lengua y su uso,
o poseer un conjunto de conocimientos sobre el valor significativo de los signos que la
componen así como de las reglas de combinación de dichos signos para formar
mensajes.
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Chomsky (1965) distingue la competencia a la que se refiere como el conocimiento
que el hablante-oyente tiene de la lengua, de la actuación a la que considera el uso
real de la lengua en situaciones concretas de comunicación.

Bermeosolo (2000) indica que mientras que la competencia es esencialmente
la misma en todos los hablantes, la actuación de cada uno es propia y diferente a la de
las demás personas.

Para analizar esta secuencia evolutiva nos basaremos en la descripción
ofrecida por Del Río y Vilaseca (1988) al considerarse que ésta sigue teniendo
vigencia en la actualidad pues recoge los referentes lingüísticos más significativos del
desarrollo morfosintáctico infantil.
Dichos autores consideran cuatro grandes etapas en este proceso: prelenguaje, primer
desarrollo sintáctico, expansión gramatical y últimas adquisiciones. En estos
momentos nos ceñiremos a las tres últimas ya que son las que hacen referencia a la
organización estructural del lenguaje que serán las que mayor influencia puedan tener
en relación con el objeto primordial de nuestro estudio, pues, como ya hemos dicho, el
proceso de adquisición de las destrezas comunicativas orales podría ejercer una
influencia significativa en el proceso de adquisición de las destrezas lectoescritoras.
. Primer desarrollo sintáctico: Entre los 18 y 24 meses aparecen las emisiones de dos
palabras, observándose el uso de algunas flexiones como son las terminaciones del
gerundio y el plural en –s. También se observan las construcciones negativas
(colocando la partícula “no” al inicio o al final del enunciado) e interrogativas, mediante
las partículas ¿qué? y ¿dónde? En las combinaciones de dos elementos aparecen
algunos artículos en su forma en singular y la presencia de algunos adverbios de
lugar, sobre todo de “allí”.

Entre los 24 y 30 meses aparecen las secuencias de tres elementos, en las cuales se
omiten, como decíamos más arriba, los morfemas de significación gramatical y las
construcciones se producen con palabras de contenido, como por ejemplo: nombreverbo-nombre (mama bebe agua). Observándose al final de este periodo algunos
artículos indeterminados y las flexiones de género. Respecto a los verbos, las formas
más usadas son los tiempos de presente en indicativo y subjuntivo, el pretérito
perfecto y las construcciones en pasado. El tipo de oraciones predominantes son las
simples gramaticalmente, correctas pero muy limitadas funcionalmente.
. Expansión gramatical: Entre los 30 y los 36 meses los enunciados se alargan de
modo

que

ya

incluyen

hasta

cuatro
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elementos.

Este

aumento

se

debe

fundamentalmente a la incorporación de los artículos determinados y algunas
preposiciones. En estos momentos también aparecen nuevos tiempos verbales como
el indefinido y el pretérito imperfecto.
Termina esta etapa con la construcción de las primeras conexiones oracionales sobre
todo mediante la conjunción “y”.
Entre los 36 y 42 meses el rasgo más destacado es la elaboración de oraciones
complejas unidas mediante las conjunciones y, pero, porque, de modo que empiezan a
producirse las oraciones coordinadas y subordinadas. De igual modo en estos
momentos se produce un mayor dominio de las estructuras negativas (incorporando la
partícula negativa en medio de las oraciones) e interrogativas (ampliándose la
variedad de posiciones de los marcadores en la oración), así como el uso correcto de
los plurales en los pronombres personales nosotros, nosotras.
Se considera a nivel general que en estos momentos el niño ya ha adquirido los
recursos básicos de la lengua.
Entre los 42 y los 54 meses, es decir en el momento en que nosotros realizaremos
nuestro estudio, la característica más destacada es la variedad de las distintas
categorías lingüísticas (adjetivos, pronombres, adverbios y preposiciones). Los
tiempos verbales se emplean correctamente tanto en presente, pasado como en
futuro.
. Últimas adquisiciones: A partir de los 54 meses el desarrollo morfosintáctico se
caracteriza por la adquisición y el dominio progresivo de las estructuras sintácticas
más complejas, como son las oraciones pasivas, condicionales, circunstanciales, de
tiempo,… Las cuales suelen estar interiorizadas alrededor de los seis o siete años.
En general se considera que a esta edad el desarrollo de la gramática del niño es
similar a la del adulto.

1.7.3.- Nivel Léxico-semántico:

De los distintos componentes lingüísticos, el semántico es el que inicialmente
menor atención recibió en los estudios del lenguaje infantil, posiblemente por las
dificultades que conlleva observar y analizar el proceso de adquisición del significado
de las palabras.
En el desarrollo semántico se requiere llegar a conocer el significado que para
los niños tienen las unidades lingüísticas y llegar a alcanzar esta representación mental
de las palabras resulta muy complejo, siendo posible únicamente su observación
indirecta, a través de la interpretación del comportamiento infantil.
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Es sin embargo, a partir de la década de los setenta, cuando surgió el interés
por el desarrollo cognitivo infantil, surgen numerosas investigaciones en relación con
modo en que los niños adquieren las primeras palabras, la representación mental que
tienen de las mismas y la evolución en el proceso de construcción del significado.

Como ya hemos comentado, desde el momento del nacimiento el niño inicia un
proceso de adquisición del vocabulario que se compone de dos grandes momentos,
un periodo preléxico que se extiende aproximadamente hasta el final del primer año de
vida en el cual predominan las primeras producciones carentes de carácter lingüístico:
gorjeos, vocalizaciones, balbuceo,… y un periodo léxico caracterizado por la emisión
de las primeras palabras con significado designativo y valor comunicativo, que se
produce durante los primeros meses del primer año. En estos instantes, el niño ya
posee un lexicón receptivo, esto es, un “diccionario propio” de palabras que puede
comprender, diferente al lexicón productivo, o diccionario personal que estaría formado
por las palabras que puede producir. Los investigadores han encontrado que el
reconocimiento del léxico (la competencia) es previo a la emisión (actuación) de las
primeras palabras, es decir, la comprensión es previa a la producción (KamiIoff &
KamiIoff-Smith, 2001).
Parte del origen de estas primeras producciones se encuentra en el
descubrimiento de la fonotáctica del lenguaje, es decir, de la comprensión de los
límites fonológicos de las palabras a través de señales acústicas del lenguaje oral. Es
precisamente esta fonotáctica la que le permite al niño determinar que combinaciones
de sonidos son adecuadas y cuáles no.
Del mismo modo, el niño es capaz de segmentar, a través de unas claves
fonoprosódicas, el flujo de sonidos en unidades separadas, facilitándose así el proceso
de representación léxica y llegando a reconocer la presencia de una misma palabra en
contextos lingüísticos distintos, o cuando es pronunciada por diferentes hablantes
(KamiIoff & KamiIoff-Smith, 2001).

Uno de los aspectos más interesantes a los que se enfrenta el estudio del
lenguaje hace referencia a la capacidad del niño para aprender nuevas palabras.
Hecho que ha generado numerosos estudios relativos al proceso de adquisición del
vocabulario en los primeros momentos. Teniendo en cuenta la influencia que estos
elementos de reconocimiento léxico pudieran tener en nuestro estudio, consideramos
que

puede

resultar

interesante

consideraciones en relación con

detenernos

en

la

formulación

de

algunas

el proceso de aprendizaje del léxico en los

neohablantes.
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Uno de los aspectos a los que se ha prestado atención es el relativo a conocer
si la composición del vocabulario infantil tiene características de universalidad. El
pionero en este sentido ha sido Gentner (1982) quien comprobó en sus estudios
multiculturales que eran los sustantivos los que constituían la mayor parte del
vocabulario de los niños en los aprendices de diferentes lenguas, hecho que se
denominó “sesgo nominal”. Este aspecto ha sido estudiado con posterioridad y se ha
confirmado en algunas lenguas como en el inglés, francés y español (Goldfield y
Reznick, 1990; Jackson Maldonado, et al., 1993; Bassano, 2000) pero no así en otras
como el coreano o el mandarín (Tardif, 1996; Choi y Gopnick 1995) en donde son los
verbos los que predominan en las primeras palabras.

Otro aspecto al que se le ha dedicado un interés especial es el referente al
proceso de aceleración, entendido como el momento en el que el vocabulario
experimenta un mayor incremento. Algunos autores afirman que la adquisición de los
nombres constituye una importante ayuda en el desarrollo del lenguaje infantil
(Goldfield y Reznick, 1990; Mervis y Bertrand, 1995), sin embargo, otros como (Tardif,
1996; Choi y Gopnick 1995) señalan que son los verbos los que favorecen este
proceso en los niños coreanos y en los hablantes de mandarín.
En relación a este aspecto también se ha estudiado si todos los niños pasan
por esta fase de aceleración en el aprendizaje del vocabulario, y en caso afirmativo si
ésta se lleva a cabo en un momento determinado.
Goldfield y Reznick (1990; 1996) y Reznick y Goldfield (1992) encontraron dos
grupos de individuos, uno que manifestaba una clara explosión de vocabulario y otro
que mostraba un desarrollo más gradual, además observaron que los niños mostraban
un incremento rápido de palabras cuando tenían un vocabulario promedio de 28
palabras (entre 15 y 48 palabras).
Mervis y Bertrand (1995) encuentran que todos los niños pasan por la fase de
explosión del vocabulario, pero ésta sucede cuando el niño ya tiene aprendidas un
número superior a 75 palabras e inciden en la importancia del porcentaje de nombres
aprendidos en este logro.
D´Odorico et al. (2001), también defiende la idea de que todos los niños pasan
por un momento de explosión del vocabulario, aunque si bien, no todos lo
experimentan en el mismo momento.
Serra et al. (2013), por su parte, afirman que aunque algunos niños si que
presentan un acelerón considerable, otros manifiestan esta progresión de un modo
más lento sin que se observe ningún cambio brusco.
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Esta misma idea de que no es razonable poner un límite concreto para que se
alcance la explosión de vocabulario es compartida por numerosos autores, ya que hay
niños que pasan por esta fase cuando han alcanzado un conocimiento de 20 palabras
(Lifter y Bloom, 1989), otros no lo hacen hasta que han adquirido un mínimo de 50
palabras (Benedict, 1979), mientras que otros entran en la aceleración antes de
alcanzar un vocabulario de 50 palabras (Khami, 1986).
También nos encontramos con otros autores que utilizan un rango de edad
(entre 14 y 24 meses) para que se produzca esta explosión del vocabulario (Dromi,
1987; Lucariello, 1987).

Lo más aceptado en este sentido es que la explosión del vocabulario es el
resultado de una función del aprendizaje relativa a la adquisición de un número de
palabras, que se produce cuando se alcanza un determinado tamaño de vocabulario.
Esta aceleración coincide con la aparición de la gramática, la cual se produce en todos
los individuos aunque si bien es cierto, ésta se produce en distintos momentos (Castro
J. y Flórez, R., 2007).

También existe un acuerdo en el hecho de que la explosión del vocabulario
depende de la capacidad de desarrollo cognitivo del niño (Karmiloff & Karmiloff-Smith,
2001; Marchman, 1997; Aguirre & Mariscal, 2001). De modo que aquellos niños que
presenten un desarrollo tardío en esta faceta mostrarán también un retraso en el
incremento del vocabulario.

McShane (1979) considera que el progresivo aprendizaje de las palabras se
origina porque ha tenido lugar el “descubrimiento del nombre”, los niños descubren
que los objetos y las acciones (verbos) pueden ser nombrados. Mientras que en la
etapa preléxica las palabras sólo tienen una función instrumental (lograr algo o atraer
la atención), cuando se produce el descubrimiento del nombre, el niño se da cuenta de
que las palabras tienen un significado referencial y tienen una diversidad de funciones,
así por ejemplo, cuando el niño logra el concepto referencial de la palabra “agua”
puede emplearla para diferentes funciones: informar que hay agua, pedir agua,
preguntar dónde está el agua, comunicar que no quiere agua…

En relación a las primeras palabras que el niño adquiere, la función designativa
consistente en dar nombre a las cosas de su entorno y la función declarativa mediante
la cual el hablante intercambia información con las personas con las que convive
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constituyen dos referentes básicos en la riqueza de vocabulario, siendo las
interacciones sociales las que favorecen este aprendizaje lingüístico.

Como consecuencia, el primer gran logro que adquiere en niño respecto a la
adquisición del léxico es que las palabras se utilizan en la regulación de las relaciones
con los demás, de tal forma que afectan a las conductas de los otros.

Según el número de palabras nuevas que el niño aprende en este momento de
explosión también encontramos opiniones muy diversas, por una parte Lifter y Bloom
(1987) definen la aceleración como el momento en el que el niño añade 12 o más
palabras nuevas a su vocabulario durante tres semanas, por otra parte Berk (2003)
considera el criterio de 10 o 20 palabras nuevas por semana, mientras que D´Odorico
(2001) tiene como referencia el criterio de 20 palabras nuevas mensualmente.

Otro aspecto de estudio ha sido el relativo a la duración de la fase de
aceleración, es decir, si el niño una vez que inicia esta etapa sigue aprendiendo
palabras al mismo ritmo, se estabiliza este periodo o se produce en declive en la
cantidad de palabras aprendidas al día.
En este sentido algunos autores consideran que la explosión se mantiene
durante tres semanas y luego se reduce (Dromi, 1987), otros como Goldfield y Meltzoff
(1987) indican que después de un periodo de aceleración unos niños se estabilizan
mientras que otros muestran incrementos posteriores incluso mayores a los de la
primera explosión. Goldfield y Reznick (1990) encuentran que después del primer
intervalo de aceleración los niños manifestaban tres meses de rápido aprendizaje.

A medida que el niño va creciendo, va aumentando su vocabulario aunque la
utilización que en estos momentos hacen de las palabras dista en ocasiones del
empleo que realizan los adultos, encontrándonos en ocasiones en las primeras edades
algunos errores muy comunes en la aplicación de los referentes a los que se dirige.
Estas incorrecciones obedecen a unos mecanismos de funcionamiento semántico
denominados “sobreextensión” o sobregeneralización y infraextensión también
denominada “subgeneralización” o subextensión”.

La sobreextensión es uno de los usos más frecuentes y consiste en la
utilización de la misma palabra para referirse a cosas distintas que comparten algún
atributo, es el caso por ejemplo del que aprende la palabra “naranja” y se refiere a
todas las frutas redondas con esta etiqueta lingüística.
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Esta sobreextensión de

palabras conocidas a objetos nuevos que comparten algún atributo se produce cuando
el niño no ha escuchado nombrar el objeto anteriormente (Gershkoff-Stowe, 2002).
La infraextensión se caracteriza por una restricción del significado en
situaciones comunicativas en las que el niño no es capaz de utilizar la misma palabra
para referirse a dos objetos que pertenecen a la misma categoría, es el caso de un
niño que aprende la palabra “ropa” para indicar las prendas de vestir que emplea
habitualmente, pero no reconoce como tal cuando ve un gorro y unos guantes. A estos
este tipo de fenómenos se le ha denominado “constricciones” en el crecimiento del
vocabulario.
Los constrictores del vocabulario no surgen al margen del desarrollo cognitivo
infantil, el niño hace una serie de constricciones lingüísticas al interpretar cada palabra
nueva con la que se encuentra. Los psicolingüistas del desarrollo están de acuerdo en
que estas constricciones influyen en el modo en que los niños integran el significado
de nuevas palabras (Musolino, 2004).

Otro aspecto que podemos considerar son las diferencias que se encuentran
entre los niños cuando empiezan a aprender nuevas palabras, en este sentido nos
encontramos con los denominados “estilos linguísticos”: por un lado estarían los
sujetos que representan a un estilo referencial, en cuyas producciones predominan los
sustantivos, especialmente de objetos, frente a otro tipo de palabras; por otro los que
representan el estilo expresivo, en el que se emplean diferentes tipos de palabras,
además de utilizar el lenguaje con

más clara intención comunicativa, tanto en el

sentido de expresar necesidades, buscando una respuesta por parte de sus
interlocutores posibles, como en el de marcar una voluntad interactiva y social muy
temprana con las repercusiones que tal estilo pudiera tener en los procesos de
ampliación y afianzamiento del aprendizaje de unidades léxicas en estas etapas
iniciales.

Una de las teorías que mayor interés presenta en el ámbito lingüístico para
describir el desarrollo semántico, es aquella que concibe el proceso de adquisición del
léxico como un proceso de generalización.
Nelson (1985) considera que las situaciones en las que se emplea el lenguaje
tienen siempre un contexto, de manera que las palabras significan en un contexto y
por tanto la adquisición del significado no debe entenderse al margen de éste.
Esta autora describe el proceso de generalización del significado en tres
etapas las cuales se encuentran muy vinculadas con el desarrollo cognitivo infantil.
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Afirma que para acceder al significado de una palabra se ha de partir de la “referencia”
para pasar a la “denotación” para así llegar al “sentido”.

. Etapa de referencia: Se caracteriza porque el niño vincula una palabra a un
objeto. El primer paso se produce cuando los niños aprenden que es posible emplear
las palabras para compartir experiencias de objetos y hechos del entorno cotidiano.
Esta asignación de significado está conectada con un contexto concreto. De manera
que para que exista una correcta adquisición del significado de esta palabra, ésta
deberá sufrir un proceso de descontextualización, es decir, tener la posibilidad de
emplear esa palabra para nombrar objetos del mismo tipo en situaciones diferentes.

. Etapa de denotación (final del segundo año): En este momento las palabras
dejan de estar asociadas al objeto o al contexto específico en el que se aprendieron
debido a que comienzan a representarse mentalmente, lográndose lo que Nelson
considera como “concepto”. En estos instantes el niño ya es capaz de conocer a qué
se refiere la palabra debido al conocimiento que tiene del entorno y del mundo social y
cultural en el que vive.

. Etapa del sentido (4-7 años): Dominar el “sentido” implica el desarrollo de las
relaciones léxicas, esto es, de las relaciones entre las palabras, surgiendo la aparición
de la sinonimia, antonimia y las taxonomías léxicas.
Cuando se comprenden las relaciones de sinonimia entre dos palabras se
entiende que ambas comparten los mismos componentes semánticos y por ello
significan lo mismo. En la antonimia se producen las relaciones de contraste entre los
significados de las palabras. En las taxonomías las relaciones entre las distintas
palabras son jerárquicas, unas palabras incluyen a las de categorías inferiores (ej:
medio de transporte, vehículo, coche). Esta es la etapa más relevante para nuestro
trabajo ya que el periodo de 4 a 7 años es donde se sitúan todos los alumnos de
nuestro estudio.

1.7.4.- Nivel Pragmático:

La pragmática se caracteriza por el estudio del lenguaje en contextos sociales,
situacionales y comunicativos, dando relevancia al uso real que se da a los diferentes
componentes lingüísticos. Lo importante desde este ámbito, es el modo en el que niño
emplea los mecanismos del lenguaje para comunicarse de manera eficaz con los
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demás (para expresar sus ideas, conceptos, emociones, necesidades,…). De este
modo hemos de tener en cuenta que el proceso de adquisición del lenguaje no implica
únicamente lograr una competencia lingüística (a través del dominio de la fonología,
sintaxis y semántica) sino que precisa la habilidad de adaptar el habla a las demandas
sociales y comunicativas de la situación (competencia comunicativa). Del mismo
modo, una vez superados los protocolos de reconocimiento directo de los grafemas y
su identificación como requisito previo de iniciación de los procesos lectores, se hace
imprescindible iniciar un proceso de asentamiento de los usos pragmáticos de la
lengua escrita, lo que podrá implicar elementos de relativa influencia en el objetivo
central de nuestro trabajo.
Si paseando por la calle nos preguntan cómo se llega al polideportivo, no es
suficiente tener un buen dominio de los componentes del lenguaje para responder de
manera adecuada, es necesario dominar además algunos elementos comunicativos,
como por ejemplo, saber situarse en el lugar del otro (no es lo mismo explicárselo a
alguien que tiene algún conocimiento de la ciudad, que a un extranjero) también hay
que saber evaluar la capacidad de comprensión que puede tener, el tipo de lenguaje
que se ha de utilizar (no es lo mismo explicárselo a un niño pequeño que a un
adulto)…

Según Serra et al. (2000) la pragmática es el conjunto de conocimientos y
habilidades, de tipo cognitivo y lingüístico, que facilitan el uso (función) de la lengua en
un contexto específico para la comunicación.

El componente pragmático hace énfasis en la comprensión de los fenómenos
lingüísticos en cuanto actos comunicativos, siendo la lengua una de las dimensiones
más relevantes para comprender la adquisición y el desarrollo comunicativo de los
seres humanos. Desde este ámbito el desarrollo del lenguaje comprende un conjunto
de habilidades de dominio social-afectivo, comunicativo, cognitivo y lingüístico.

En el lenguaje infantil el estudio de la pragmática se centra en el desarrollo de
las funciones comunicativas y en las destrezas para la conversación. Las funciones
comunicativas hacen referencia a las estrategias verbales y no verbales a través de
las cuales los niños llevan a cabo determinados objetivos comunicativos. Se considera
que los bebés, antes de que dispongan de un sistema lingüístico comunicativo, son ya
conscientes de que la lengua que hablan las personas de su entorno tiene un valor
significativo. Rocha et al. (2007) afirman que la comunicación pre-verbal es la fase
inicial del uso del lenguaje que permite interactuar con las personas y establecer las
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bases funcionales de la comunicación. Siendo precisamente en la llamada etapa
prelingüística en la que se inicia la adquisición de las habilidades pragmáticas.
Durante este periodo la primera conducta que aparece en el repertorio infantil
es el llanto, que se combina con la aparición de la risa hacia los dos meses,
manifestaciones que se encuentran acompañadas de otros gestos como la agitación
de las manos y pies. Estos primeros gestos y vocalizaciones del niño, carecen de
intencionalidad, aunque los adultos les atribuyen significado comunicativo y
referencial, por lo que pueden considerarse prelocuciones.

Dore (1974), uno de los autores que más ha estudiado las conductas
comunicativas preverbales, mantiene que con un único gesto el niño transmite una
intención, llegando a denominar a estas conductas que se producen sin palabras como
actos primitivos de habla. De dichos actos, a partir del estudio del periodo en el que el
niño comenzaba las emisiones de una palabra, Dore estableció nueve categorías:
denominación, repetición, respuesta, demanda de acción, petición de respuesta,
llamada, saludo, protesta y ensayo.

Según este autor, estos actos primitivos son los que dan lugar a otros actos de
habla más maduros, a medida que las intenciones pragmáticas van actuando junto con
los componentes semántico y sintáctico.
La relevancia de estas funciones pragmáticas iniciales es muy evidente, ya que
parece que son precisamente éstas las que determinan las producciones de las
primeras palabras en el niño y deberían tenerse en cuenta a la hora de iniciar el
asentamiento de las formas de comunicación escrita.
Clark (1995) estableció un principio denominado de funcionalidad o efectividad
funcional según el cual los niños adquieren primero las palabras que son más
relevantes para sus necesidades, así las primeras necesidades del niño (negación,
requerimiento de objetos, de acciones, de agentes, demanda de ayuda por el nombre,
demanda de continuación,…) son las que determinan la adquisición y emisión de las
primeras palabras.
Desde muy pequeño el bebé realiza el gesto de pedir, aparece la palabra
“dame” para demandar un objeto, “ven” para solicitar acompañamiento, la palabra “ten”
para ofrecer algo,…
Serra et al. (2000) afirma que un buen indicador de este principio se corrobora
en el caso de la aparición de la palabra “mío”, que se emplea para expresar posesión
ante la presencia de otros niños, así como ante un hermano mayor.
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Estos primeros intercambios pragmáticos con los padres facilitan el desarrollo
de las destrezas cognitivas y comunicativas del niño y son los preliminares para la
aparición de un sistema lingüístico formalizado.

Bates, Camaioni y Volterra (1975) en relación a los actos del habla distinguen
tres estadios en los cuales describen la adquisición de las habilidades comunicativas
pragmáticas básicas. El primer estadio, llamado fase perlocutiva, se produce antes de
los diez meses y se caracteriza porque los actos comunicativos tienen efecto sobre el
oyente, sin el propósito de hacerlo. El segundo estadio, denominado fase elocutiva,
comprende desde los diez hasta los doce meses, momento en que se empiezan a
emplear de forma intencional los gestos las vocalizaciones no lingüísticas para afectar
la conducta del oyente. El tercer y último estadio se corresponde con la etapa locutiva,
la cual está presente desde los doce meses cuando el niño empieza a expresar
verbalmente sus intenciones.

En el momento en que se produce la aparición de las conductas intencionales
se

distinguen

dos

tipos

de

manifestaciones;

los

protoimperativos

y

los

protodeclarativos. Los protoimperativos son gestos que tienen el propósito de influir en
los demás para conseguir un objeto o para que la persona realice una acción. Los
protodeclarativos, sin embargo, se caracterizan por indicar algún objeto o dirigir la
atención del adulto hacia determinados objetos.

A partir de las interacciones no verbales con los adultos el niño avanza en el
desarrollo de su competencia comunicativa. Acosta et al. (1993) explican las
habilidades comunicativas pragmáticas a través de cinco etapas. La primera se
extiende desde los 9 hasta los 18 meses, momento en el que aparecen las primeras
palabras con propósitos específicos, como el hecho de llamar la atención y tienen la
capacidad de responder a consignas verbales simples.
Durante la segunda etapa que abarca desde los 18 hasta los 24 meses el niño
aprende a participar en diálogos, adoptando papeles comunicativos. El niño ha
aprendido ya a dar significado, lo que le va a permitir extender el abanico de las
significaciones.
La tercera etapa va desde los 2 hasta los 3 años, momento en el que
progresan, a través de sus monólogos y conversaciones, ampliando sus habilidades
comunicativas.
En estos instantes el niño emplea el lenguaje para expresar sus intenciones,
describir acciones, respetar la toma de turnos, esperar a ser respondido cuando habla
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y para ejercitarse,... en definitiva, cuando finaliza esta etapa domina un repertorio
amplio de habilidades pragmáticas.
La cuarta etapa se inicia a los tres años y se caracteriza por una mayor
diferenciación de sus intenciones comunicativas. Emplea una gran variedad de
funciones del discurso adecuándolas a las características sociales de las personas
que interactúan, así como a los distintos contextos. Durante el segundo ciclo de la
etapa de educación infantil (de tres a seis años, que coincide con el periodo central de
nuestro marco de trabajo,) se observa un progreso muy rápido de las capacidades
comunicativas de carácter pragmático lo que favorece también el acceso funcional a
las manifestaciones escritas.
La quinta y última etapa se corresponde con la competencia comunicativa
adulta, en donde el niño va perfeccionando las habilidades adquiridas actuando como
un comunicador competente. Durante esta etapa el niño comienza a emplear los
protocolos propios del intercambio comunicativo y las normas

conversacionales

pragmáticas.

La adquisición de las habilidades comunicativas pragmáticas se produce de
manera progresiva, existiendo una continuidad desde la comunicación preverbal hacia
habilidades lingüísticas más complejas, jugando un papel fundamental el uso
intencional del lenguaje.

En relación al uso intencional del lenguaje y al dominio progresivo de su
funcionalidad, Halliday (1975, 1982) elaboró una clasificación de las funciones
comunicativas, la cual ha sido en el mundo científico una de las más conocidas y
utilizadas (Arregi, 1999).
Según Halliday, los procesos funcionales del lenguaje se producen a lo largo
de tres fases, a las que les atribuye un carácter universal.
La primera fase abarca desde el nacimiento hasta el 15 mes, hace referencia a
un dominio progresivo del potencial funcional del lenguaje a través del cual se van
dominando las funciones básicas. Durante este periodo se desarrolla un sistema de
actos, vocalizaciones, gestos,… que tienen un carácter significativo pero que se
corresponden con acciones comunicativas que carecen de una forma lingüística
identificable. Son significativas porque son eficaces para influir intencionalmente en la
conducta de los demás y son consistentes a partir de los fines que pretenden los
niños. Se caracteriza por la existencia de microfunciones de interacción que se
corresponden con el “desarrollo de los usos del lenguaje”. Las funciones que
caracterizan a esta fase son las siguientes:
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. Instrumental: Se emplea el lenguaje (gestos o palabras) con el objetivo de
que las cosas se realicen. Busca satisfacer necesidades, pedir,… Se corresponde con
la expresión “yo quiero…”

. Reguladora: Se utiliza para modificar, controlar o regular la conducta de los
otros. Se pretende que la otra persona responda a sus deseos. Se corresponde con la
expresión “haz lo que te digo”.

. Interaccional: Se emplea como medio de relación con los demás, se tiene
presente a la otra persona. Tiene como propósito llamar la atención del otro para que
interactúe con él. Se correspondería a la matriz verbal “haz esto conmigo”.

. Personal: Se utiliza el lenguaje para expresar sentimientos y afirmar la propia
personalidad. Se da una cierta “conciencia” del lenguaje como aspecto de la propia
individualidad. Se relaciona con la expresión verbal “aquí estoy yo”.

. Heurística: Se emplea el lenguaje para investigar la realidad, para aprender
sobre las cosas. Se manifiesta cuando el niño interactúa con los objetos del medio que
le rodean, con la intención de conocerlos y explorarlos. Se corresponde con la
expresión “dime qué es”.

. Imaginativa: Se emplea el lenguaje para que las cosas sean como se desean,
para jugar. Está orientada con la creación de un mundo imaginario propio. Se
corresponde con la expresión “hagamos como si”.

. Representativa o informativa: Se emplea el lenguaje como medio para
transmitir mensajes, comunicar, manifestar. Se corresponde con la matriz verbal
“tengo algo que decirte”.

La segunda fase se concibe como una etapa de transición hacia el modelo
gramatical adulto y se caracteriza por una generalización del conjunto de funciones
sociales. Se da entre los 18 y 22 meses y consiste en una reinterpretación de las
funciones que ha desarrollado en la fase anterior, para transformarlas en formas más
generalizadas. Esta fase se corresponde con el desarrollo del vocabulario, así como
con la estructura y algunos elementos necesarios para el diálogo. Las funciones que
caracterizan a esta etapa son las siguientes:
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. Pragmática: El lenguaje se emplea para satisfacer necesidades e interactuar
con las demás personas. Se vincula con el desarrollo de la sintaxis y agrupa a las tres
primeras funciones de la fase anterior (instrumental, reguladora e interactiva).

. Matética: Se utiliza el lenguaje con la finalidad de aprender, se produce un
incremento considerable del vocabulario. Agrupa las funciones personal, heurística e
imaginativa de la primera fase.

La característica más importante de esta segunda fase es que el niño adquiere
la multifuncionalidad, es decir, la capacidad para emplear una misma expresión para
comunicar diferentes intenciones.
En estos momentos los niños participan más activamente en intercambios
sociales por medio de la conversación y el diálogo. La conversación oral es el
fenómeno lingüístico que adquiere una mayor relevancia en cuanto que requiere la
adopción de distintas funciones para cada uno de los participantes de la conversación
y requiere el empleo de expresiones lingüísticas pragmáticas de gran funcionalidad.

La tercera fase se caracteriza por la adecuación del lenguaje infantil al sistema
adulto. Surge a partir de los 22 meses aproximadamente y se produce una
reconceptualización de la noción de función que en la primera fase se entiende como
“desarrollo de los usos del lenguaje”.
Las funciones se corresponden con redes integradas de relaciones a través de
los componentes ideativo, interpersonal y textual.

. Ideacional: Se describe como la función del lenguaje que se emplea para
representar cognitivamente el mundo real y la realidad que nos rodea. El hablante
representa el conocimiento que dispone de los fenómenos del mundo real, el cual es
compartido por una comunidad lingüística. Constituye una evolución de la función
matética.
. Interpersonal: Procede de la función pragmática y se refiere al lenguaje como
un instrumento para interactuar y actuar sobre los demás, en las dimensiones sociales
y culturales en las que se desenvuelve el grupo. Se emplea con un sentido
interpersonal para intentar lograr determinadas metas.

. Textual: Permite al hablante emplear adecuadamente los potenciales de
significado y organizarlos adecuadamente.
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Bueno y Clemente (1991) afirman que las funciones comunicativas se desarrollan
de manera progresiva, aumentando los valores de uso con la edad a excepción de la
instrumental y reguladora, cuyo uso disminuye progresivamente. Señalan una función
predominante en cada edad: reguladora (3-4 años), interaccional (5-6 años),
imaginativa (7-9 años) y representativa-informativa (10 años).

Otra clasificación en la que se vinculan el lenguaje oral con los aprendizajes
académicos como medio para comprender y expresar contenidos, es la de Tough
(1977) quien propone las siguientes funciones: autoafirmación, dirigir, relatar, razonar,
predecir, anticipar, proyectar e imaginar.

Según Del Río (1993) las funciones comunicativas se encuentran presentes en los
primeros meses de los bebés y no evolucionan con la edad, lo que sí que evolucionan
son las habilidades comunicativas que se derivan de las funciones. En relación al
género, las niñas empiezan a hablar antes que los niños como consecuencia de que
en ellas la maduración de las vías nerviosas se produce con mayor rapidez
(Castañeda, 1999), lo que, como veremos más adelante, dejará influencia en el
proceso de aprendizaje de la modalidad escrita para la comunicación, al menos
durante una etapa concreta.

Las destrezas para la conversación se adquieren desde los primeros
intercambios comunicativos y se manifiestan a través de situaciones de alternancia
que se estructuran a través de turnos. Esta interacción entre el adulto y el niño que se
inicia entre actividades entre padres e hijos constituyen un importante precedente para
el desarrollo conversacional.
Este grado de responsabilidad en la gestión de la conversación que
inicialmente dirige el adulto, va cediéndose hacia el niño a medida que éste aumenta
su competencia comunicativa. De manera que a los 2 años los niños ya son capaces
de responder e intervenir en pequeños diálogos sobre un tema determinado. Pueden
en estos momentos iniciar o cambiar el tema de conversación aunque todavía la
cantidad de temas es muy limitada. A medida que interactúan con sus padres van
aprendiendo a mantener una conversación activa durante un cierto tiempo. Este
aspecto es de gran importancia debido a que aunque presentan la capacidad para
introducir temas nuevos, presentan carencias para mantenerlos durante más de dos o
tres turnos.
Entre los 24 y 30 meses se produce un incremento en la cantidad de
respuestas verbales y se desarrolla la habilidad de captar la atención del oyente,
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ampliándose los usos comunicativos no verbales: gesticulación, movimiento,... Sobre
los 36 meses se produce un considerable aumento en la tendencia a hablar de manera
muy continuada.
Entre los 3 y los 4 años van siendo más conscientes de los aspectos sociales
que intervienen en una conversación e intentan emplear frases claras, bien
construidas y adecuadas al oyente. También son más conscientes de las
presuposiciones que comparten con sus oyentes, tienden a emplear más respuestas
elípticas, en las que se omite información compartida. Por ejemplo, si le pregunta la
madre al niño “¿qué quieres comer?”, el niño contesta “macarrones”, en lugar de
“quiero comer macarrones”.

El intercambio verbal constituye una función de gran relevancia en el desarrollo
de la capacidad conversacional, así como una de las formas más comunes de
comunicación en la interacción social, que se inicia en la etapa prelingüística, se
prolonga hasta la edad adulta y no concluye nunca (Del Río, 1993). Se caracteriza por
ser un intercambio comunicativo oral, que cuenta con la presencia e intervención de
dos o más participantes, que alternan sus funciones entre hablante y oyente.

Inicialmente, los niños se comunican con una o dos personas, en contextos
conocidos, en relación con temas concretos, turnos breves,… para ir pasando
progresivamente hacia situaciones en las que hay varios interlocutores, contextos
desconocidos o lejanos (conversación telefónica), con referentes ausentes y
abstractos, en turnos más amplios y desequilibrados (Del Río, 1993).

Ahora bien, llegar a ser eficaz en la conversación, es una actividad compleja
debido a que se precisa combinar el dominio de los procesos semánticos, sintácticos,
de planificación, producción y comprensión de emisiones, junto con el control de
elementos pragmáticos y procedimientos para la toma de turnos. Según Acuña y
Sentis (2004) para ser capaz de lograr un buen dominio de las destrezas
conversacionales adultas es preciso desarrollar habilidades en distintos dominios,
tales como:

. Tomar el turno en la conversación en el momento adecuado y saber
abandonarlo en el momento adecuado.
. Interactuar de manera que hable cada vez un hablante.
. Contestar cuando así se requiera. Hay turnos en los que la intervención
requiere una contestación.
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. Papel activo del oyente quien ha de manifestar comprensión de lo que se le
dice.
.

Mantener la fluidez del tópico, ya que al no tener la conversación una

planificación establecida, ésta se ha de construir a través de la participación de
los

interlocutores,

teniendo

siempre

en

consideración

las

emisiones

precedentes.
. Utilizar estrategias de reparación, que permitan asegurar un enfoque común
en la interpretación del discurso conversacional.
. Utilizar señales verbales y no verbales para indicar el inicio o finalización de
las funciones de “hablante” y “oyente”.
. Sostener el contacto visual y efectuar expresiones faciales y posturales que
indiquen que se está emitiendo, o bien que se está comprendiendo el mensaje.
. Dar claridad y cohesión conversacional mediante la atención del tópico
común.

El desarrollo de estas habilidades, son en mayor o menor grado las que
generan las diferencias en el nivel conversacional adulto. Paradójicamente en el
sistema educativo español estas habilidades conversacionales se inician en la etapa
de Educación Infantil constituyendo una parte importante de la jornada escolar y se
abandonan posteriormente cuando el alumno ingresa en la etapa de Educación
Primaria.

Ninio y Snow (1996) consideran que las características básicas que el niño
debe aprender para tener una adecuada capacidad conversacional son las siguientes:

. Toma de turno: Es la principal característica de la conversación, que tiene su
origen en las interacciones entre la madre y el hijo. Suelen producirse a través de
emisiones de una palabra por parte del niño, señalando o sosteniendo un objeto ante
los adultos,…

. Tópico de la conversación: La construcción conversacional precisa de la
existencia de contribuciones temáticas vinculadas al tópico propuesto por el
interlocutor. En este sentido, es muy importante la capacidad pragmática para
seleccionar, iniciar, continuar y cambiar el tópico de la conversación.

. Comunicación de las referencias: En la comunicación otro aspecto de gran
importancia que los niños han de adquirir son las referencias. Se corresponden con la
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habilidad del hablante para tomar en cuenta al oyente, sus intereses y el grado de
comprensión que se va realizando.

. Adaptación del habla al otro: Adaptar el discurso al interlocutor es una
habilidad pragmática que los niños desarrollan tardíamente. Por el contrario, la
destreza para adecuar el habla al interlocutor, emerge en el discurso infantil alrededor
de los 3 años. A esta edad ya se muestran comunicativamente competentes en el
momento de conversar con niños más pequeños, apareciendo en estos momentos
producciones más simples y enunciados más cortos.

. Realización de peticiones de clarificación y empleo de metalenguaje: Un
aspecto que podemos considerar también en la conversación se refiere a las posibles
interferencias que pueden surgir en el proceso comunicativo. Cuando esas rupturas
ocurren, se han de usar procedimientos de reparación, los que deben utilizarse para
prevenir quiebres en la comunicación y evitar amenazar la relación social.
La estrategia de los adultos para superar "ruidos" en la transmisión del mensaje
suele ser el uso de petición de clarificación, también denominada "comunicación
metalingüística" así por ejemplo, se pregunta, “¿qué?, ¿qué dijiste?,…” o se hace
alguna petición de clarificación más específica.
Puesto que los niños escuchan bastantes conversaciones entre adultos que no
entienden, la adquisición de las “peticiones de clarificación” suceden de manera
temprana, es por ello por lo que los niños empiezan a emitir las “peticiones de
clarificación” antes de los dos años.

Otro aspecto que dentro de la pragmática cobra una especial relevancia es el
contexto, ya que nos permite la comprensión de una gran cantidad de información. El
contexto se refiere a las circunstancias de la realidad en las que se desarrolla la
comunicación. Es un concepto bastante amplio y se pueden distinguir diferentes tipos,
así según Frías (2001) se pueden clasificar los distintos tipos de contextos en:

. Contexto social: Es aquel que es propio de un grupo social y sólo se
comprende dentro de este ámbito. Por ejemplo, en determinadas zonas de nuestro
país se llama “piltra” a la cama, sin embargo, en otro contexto alguien puede ignorar lo
que significa este aspecto.
. Contexto situacional: Es aquel que pertenece a un “aquí – ahora” entre el
emisor y el receptor. Se entiende como el entorno de una emisión que sirve para
la comprensión de su significado.
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. Contexto lingüístico: Se refiere a los términos que preceden o siguen a los
enunciados de la comunicación, es el caso de expresiones del tipo, lo cierto es que,
realmente,... en donde las palabras tienen sentido en el contexto propio en que se
emplean.

En este sentido podemos encontrarnos distintos términos que presentan un
significado concreto en función de la situación comunicativa en la que se empleen.
Un tipo de estos elementos gramaticales son los deícticos. Los términos
deícticos pueden emplearse para dirigir la atención, realizar contrastes espaciales, así
como para indicar momentos o participantes en una conversación desde el punto de
vista del hablante. Owens (2003) considera que la correcta utilización de estos
términos pone de manifiesto el desarrollo cognitivo y pragmático alcanzado por los
niños.
Fillmore (1975) establece cinco tipos de deícticos, que define de acuerdo con la
naturaleza del referente, que son:

. Deícticos de persona/cosa: Hacen referencia a los sujetos que participan en
un acto comunicativo (yo, tú), otras personas (él, ella, ellos) o bien, a objetos físicos
ubicados dentro o fuera del contexto de comunicación (ello, esto, esa).

. Deícticos espaciales: Se refieren al lugar en el que los individuos u objetos
están situados (aquí, allí, arriba).

. Deícticos temporales: Se refieren a los tiempos de designación comunicativa
a partir del momento de la comunicación (ahora, entonces, antes).

. Deícticos de discurso: Se refieren a la matriz del discurso de la expresión que
se lleva a cabo, esto es, las partes precedentes del discurso (primero, después, en
tercer lugar…)

. Deícticos sociales: Se refieren a las relaciones sociales de los interlocutores,
las cuales determinan la utilización de expresiones de respeto, intimidad,
distanciamiento,…

Para una adecuada interpretación de los deícticos empleados en la
comunicación, éstos deben ser comprendidos por los interlocutores de la
conversación, así por ejemplo, ante la expresión “deja esto allí” el oyente debe
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identificar el objeto y el lugar al que se refiere, lo cual logra a través de un gesto o de
una mirada del hablante.
Por tanto, la interpretación adecuada de los términos deícticos en la
conversación dependerá de la situación comunicativa en la que se emplean.

Otra tipología expresiva de características similares a la conversación, es la
narración. Ambas comparten varias características, entre otras se encuentran por
ejemplo: el mantenimiento de un objetivo, la aportación de información, el intercambio
de información de un modo claro y ordenado y la capacidad para adoptar la
perspectiva del oyente.
A diferencia del papel del interlocutor en la conversación, el narrador mantiene
un monólogo social, emitiendo mensajes verbales relevantes al tema y presuponiendo
la información que los oyentes desean conocer.
Las narraciones pueden abordar temas muy diversos, como por ejemplo,
historias inventadas, cuentos clásicos, series, películas, cuestiones relativas a
vivencias personales,… siendo estas últimas las que los niños suelen emplear con
mayor frecuencia.

La organización general de la narración se denomina nivel narrativo,
empleando los niños básicamente dos estrategias para organizar la temática narrativa,
como son: el centrado y el encadenamiento. El centrado se refiere a la vinculación de
elementos para establecer un núcleo temático, mientras que el encadenamiento
consiste en una secuencia de hechos que comparten ciertos atributos que se
interaccionan.

En cuanto al desarrollo evolutivo, las estrategias narrativas empleadas por los
niños a los dos años se caracterizan por crear montones de información, es decir,
emiten oraciones que se añaden una a otra en torno a un eje central, como por
ejemplo: el perro corre, el pez nada, el pájaro vuela.
Más adelante, los niños empiezan a narrar utilizando una secuencia de
centrados. Se trata de narraciones cuyos acontecimientos están relacionados por
sucesos similares, pero en donde las oraciones pueden cambiarse de lugar sin
alterarse el significado de la narración, ejemplo: bebí agua, mi mamá tomó sopa, papá
no quería fruta.

Entre los tres y los cinco años, van apareciendo las elaboraciones temporales
de la narración, que se organizan en torno a un núcleo central rodeado de
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acontecimientos complementarios, ejemplo: fuimos al parque, había niños, y tres
balones.
Aunque existe una secuencia temporal, aún no puede observarse un
argumento ni ningún tipo de causalidad en los acontecimientos.

Entre los cinco y los siete años aparecen los argumentos, que consisten en un
problema vinculado a algún tipo de solución, siendo cada vez más elaborados hasta
llegar a los 7 años, momento en el que se suelen encontrar ya narraciones con un
inicio, un problema, un plan para solucionarlo y su solución.

En resumen, los niños desde que empiezan a hablar y de manera progresiva
van perfeccionando sus habilidades comunicativas. A medida que mejoran el
aprendizaje de la forma y el contenido del lenguaje, van siendo capaces de hacer un
mejor uso del mismo, además de necesitar cada vez de menor capacidad de atención
para adaptar los mensajes a la audiencia y a cada situación, permitiéndoles
progresivamente ir destinando un menor número de recursos al procesamiento, lo que
redunda en una mejora de la capacidad comunicativa.

El desarrollo del lenguaje oral constituye uno de los pilares básicos en el
acceso a la lectoescritura. Arnáiz, Castejón y Ruíz, (2002) concluyeron en su estudio
que el desarrollo del lenguaje escrito está directamente relacionado con el lenguaje
oral, incluyendo en éste los procesos léxicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos.

Para Suárez (2000) el hecho de partir de la competencia comunicativa oral del
niño en todas sus facetas (fonológica, morfosintáctica, semántica y pragmática) y
emplear ésta para desarrollar la conciencia lingüística y metalingüística es lo que
favorecerá conectar el lenguaje oral con el código escrito.
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2.1.- Introducción

La necesidad de aprender a leer y a escribir en una sociedad de la
comunicación y altamente tecnológica como la nuestra, es obvia, no hay que ofrecer
muchas evidencias de la relevancia que la destreza lectoescritora tiene actualmente
en nuestra vida cotidiana.

Esta destreza ha ocupado tradicionalmente, y lo sigue haciendo en la
actualidad, gran parte del tiempo, de la dedicación y del interés de los docentes que
trabajan en los primeros cursos escolares.

Cuando el niño se incorpora al colegio por primera vez, presenta un cierto
desarrollo del lenguaje oral, sin embargo, no es capaz de acceder al lenguaje escrito
de la misma manera que lo hace con el código oral. Esto es debido, a que el lenguaje
oral y el escrito son dos habilidades lingüísticas muy relacionadas pero diferentes al
mismo tiempo, una distinción muy significativa entre ambas es que el lenguaje escrito
no se adquiere de manera natural, sino que para su aprendizaje se precisa de una
enseñanza directa e intencional.

Estos hechos (la importancia de la lectura en nuestra sociedad, el interés de los
principales agentes educativos en su adquisición y la necesidad de llevar a cabo una
enseñanza directa y explícita para su aprendizaje) conceden a esta habilidad una
importancia crucial en el panorama educativo, máxime cuando la gran mayoría de los
aprendizajes escolares requieren de su adecuado dominio.

Afortunadamente, y centrándonos en los aspectos relacionados con la lectura,
durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios relativos a esta
disciplina, los cuales nos han permitido un mayor acercamiento al modo en el que ésta
se lleva a cabo por el lector. De manera que ya se dispone de una gran información
sobre las acciones que el lector efectúa desde el primer momento en el que visualiza
los signos gráficos hasta el instante en que el lector satisface su necesidad
comunicativa identificando la información relevante para su propósito respecto al texto
que lee.

Son muy abundantes las definiciones existentes relativas a la lectura, entre
otras muchas destacamos las siguientes. Según Clemente (2001) “leer en un sistema
alfabético es ser capaz de descifrar y apropiarse de un sistema de signos que
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representan los sonidos de la correspondiente lengua oral y además entender las
funciones de lo escrito, para llegar al fin último que consiste en interpretar y producir
textos”.
Cuetos (1994) por su parte considera que leer requiere la puesta en acción de
dos operaciones, en primer lugar, una codificación de la palabra, entendida como la
formación de una representación mental de la palabra a partir de la secuencia de
letras que constituyen su forma visual y, en segundo lugar, el acceso a su significado
para lo que se requiere la implicación de los procesos sintácticos y semánticos con el
objeto de extraer el significado del texto e integrarlo con los conocimientos previos del
lector.
Para Pinzás (2001) la lectura implica una interacción lector-texto (la cual es
muy compleja, en la medida que implica la intervención de múltiples fuentes que
intervienen en el proceso decodificador, tales como información ortográfica,
gramatical, léxica, sintáctica, semántica y pragmática). Además significa integración
entre lo que el texto proporciona y lo que aporta el lector. Es, por otra parte, un
proceso estratégico, en la medida en que el buen lector aprende a adaptar su lectura a
lo que lee y al para qué lee.
Téllez (2005) afirma que la lectura es una actividad amplia y compleja en la
que están implicados diversos procesos emotivos y cognitivos, en la que se incluyen
desde los procesos básicos decodificadores, de acceso al léxico, hasta los de
procesamiento sintáctico y semántico.
Solé (1996) considera que la lectura es una actividad compleja que requiere
además de aprender a reconocer las palabras o llegar a comprender un texto, saber
para qué sirve, identificar qué puede ser leído y qué no, conocer las relaciones entre lo
escrito y lo ilustrado, conocer las distintas finalidades lectoras, así como conocer su
utilidad.

En nuestra sociedad el niño desde los primeros años está en contacto con el
lenguaje escrito de un modo informal (carteles, anuncios publicitarios,…), de manera
que va adquiriendo una gran cantidad de conocimientos relativos a las funciones y
posibilidades que nos ofrece la lectura, todo lo cual va acercando al niño hacia el
conocimiento del código escrito.

Según Stotsky (1993) la mayoría de los niños de 4 años son capaces de
reconocer su propio nombre y algunas palabras que han aprendido en contextos muy
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específicos, hasta llegar a conocerlas en distintas situaciones, es decir, ser capaces
de descontextualizarlas.
Llegar a descontextualizar el lenguaje es uno de los grandes objetivos para lograr su
aprendizaje. Tal y como afirma Owens (2003) la lectura es una habilidad de tipo
lingüístico

que

exige

el

procesamiento

de

un

lenguaje

que

debe

ser

descontextualizado. Un lenguaje descontextualizado es aquel en el que hablante y el
oyente no comparten directamente lo que está siendo comunicado. Por tanto, el lector
debe construir el contexto idóneo que permita la adecuada comprensión del mensaje
escrito. Llegar a su consecución no es una labor sencilla, en cuanto que el niño ha de
aprender una nueva modalidad de comunicación a través del canal visual.
Los estudios fundamentados en la lectura atendiendo a lo que se ha venido en llamar
“teoría de la recepción”, que centran el proceso de lectura en la actividad del lector y
en su interacción dialogística con el texto, ha permitido ir redefiniendo en el acto de
leer tres contextos diferenciales que operan de manera distinta a lo largo del proceso:
el contexto del autor en el momento de la emisión, el contexto del lector en el
momento de la recepción y el contexto creado por el propio mensaje, que determina y
precisa los elementos contextuales derivados de la configuración como sistema
significativo del propio texto. Sobre la influencia que estos diferentes contextos pueden
ejercer en la actividad lectora, puede verse , entre otras aproximaciones, la de Antonio
Mendoza (2001) en la que se ocupa con precisión y claridad de estos contextos y de
cómo el intertexto del lector determina el acto de la lectura. Aunque no resulta sencillo
determinar de qué manera influyen estos contextos en el neolector, resulta
conveniente tenerlo en cuenta por cuanto determinan en buena medida no solo las
opciones de lectura de un texto, sino también la propia actuación lectora y su
influencia en las actividades relacionadas con la identificación de las unidades
significativas y su pertinencia comunicativa.

En relación al momento en el que se debe iniciar este aprendizaje no existe
unanimidad, por una parte se encuentran quienes consideran que hay que esperar a
que el niño esté preparado para leer (con un suficiente nivel de maduración biológica),
en cuanto que enseñar a leer demasiado pronto puede originar ansiedad,
desmotivación e incluso rechazo por la lectura, razón por la que a la hora de enseñar a
leer se ha de tener en cuenta la exigente preparación que el proceso requiere para
lograr el éxito final, ya que de lo contrario, pueden originarse diferentes fallos y
problemas asociados (Molina, 1981; Nieto, 1975).
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Por otra parte, se encuentran aquellos que defienden que no existe un
momento óptimo para el aprendizaje de la lectura, pero que se verá muy favorecida en
la medida en que se potencien lo antes posible las habilidades que sean capaces de
dinamizar su desarrollo (Alegría, 2006; Gallego, 2006). Doman (1978) considera que
cuanto antes se dé este aprendizaje mejor será para el desarrollo posterior del niño,
aconsejando actuar de forma temprana que es cuando el cerebro es más plástico.

Coltheart (1979) critica el concepto de madurez para la lectura afirmando que
éste fue un concepto que se ha empleado por analogía con el desarrollo de otras
destrezas tales como hablar o caminar. Pero este paralelismo es erróneo porque la
lectura no es una destreza natural que se desarrolla de manera espontánea, sino que
necesita de una enseñanza sistemática, por lo que no tiene sentido hablar de madurez
para la lectura.

Bravo (2006) inicia su obra indicando que “uno de los objetivos de este libro es
mostrar que una parte importante del éxito en el aprendizaje de la lectura depende del
desarrollo cognitivo y psicolingüístico que se adquiere en los años previos al ingreso a
primer año básico” en donde presenta referencias de numerosos estudios, (como por
ejemplo, Carrillo, 1994; Vellutino y Scanlon, 2001; Stanovich 2000; Bravo Villalón y
Orellana 2006) en los que se demuestra que el éxito en el aprendizaje de la lectura se
produce como consecuencia del grado de desarrollo de los niños de determinadas
habilidades verbales antes de iniciarse en el formal. Este autor en la misma obra
emplea el término de “alfabetización emergente” para indicar que no existe un
momento específico en el cual se aprende a leer, sino que es un aprendizaje que se
va construyendo progresivamente y que va desde la toma de conciencia del lenguaje
hasta el dominio de la decodificación y el reconocimiento visual de las palabras.

Cuetos (2008) también defensor de esta postura, afirma que más que
preguntarse la edad a la que debe iniciarse este aprendizaje, es más aconsejable
analizar qué capacidades favorecerán el aprendizaje de la lectura o qué capacidades
conviene que tenga previamente el niño.
Sellés (2006) de igual modo defiende el hecho de determinar los prerrequisitos
o precursores tempranos de la lectura como el aspecto más relevante para favorecer
el acto lector, de manera que conociendo estos facilitadores se va a poder llevar a
cabo una actuación temprana que prevenga posibles dificultades futuras.
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En el boletín de educación (2013), se indica que las actividades relacionadas
con la alfabetización antes de empezar la Educación Primaria son esenciales para la
adquisición de las destrezas lectoras y los efectos pueden ser de larga duración.

En el informe URYDICE (2011) referente a la enseñanza de la lectura en
Europa, se señala que en el contexto escolar este proceso comienza en la etapa de
educación infantil momento que resulta crucial para la adquisición de la lectura puesto
que es cuando se ponen los cimientos del desarrollo lector.

En la actual legislación educativa de nuestro país (Decreto 122/2007, de 27 de
diciembre) relativa a las enseñanzas mínimas de los alumnos que cursan el segundo
ciclo de Educación Infantil (3-6 años) se establece el desarrollo de las habilidades
lingüísticas que favorecen el aprendizaje de la lecto-escritura, además de determinar
el hecho de que los alumnos se inicien en este aprendizaje. Objetivo g: “desarrollar
habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión”, objetivo h:
“iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo”.
Todo parece, pues, indicar que en la etapa de educación infantil resulta
prioritario desarrollar aquellas habilidades que garanticen el mejor y más eficaz
proceso de aprendizaje de las destrezas lectoescritoras, tanto en lo que se refiere a
los fundamentos comunicativos de la lengua oral, que hemos visto resultan de enorme
significación en

esta etapa, como en lo referido a la madurez en los aspectos

relacionados con las destrezas manuales para la escritura como en la viso formales,
psicomotricidad fina, lateralidad etc. en relación con los procesos de la representación
de los grafemas, como vamos a comprobar en el capítulo siguiente.

2.2.- Habilidades relacionadas con el desarrollo inicial de la lectura

Una de las preocupaciones vinculadas con el aprendizaje de la lectura ha
estado relacionada con determinar qué habilidades ha de tener adquiridas el niño para
que su proceso de aprendizaje sea más eficaz. Inicialmente, surgió el concepto de
madurez lectora que después se abandonó para centrarse en conocer las variables
que están relacionadas con el aprendizaje del proceso lector. En este sentido se
vienen empleando en los últimos años varios términos más adecuados al de madurez
lectora para determinar estos factores precursores, entre los que se encuentran:
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prelectura, alfabetización emergente o preparación a la lectura (Sellés y Martínez,
2008).
Dichos términos conciben un nuevo enfoque en el aprendizaje inicial de la
lectura, considerando la relevancia que tiene el desarrollo de las habilidades y
destrezas previas y la facilitación de su aprendizaje.

Para acceder al significado, el texto escrito ha de ser decodificado, proceso en
el cual intervienen una serie de operaciones cognitivas que han de ser estimuladas
desde las primeras edades. Es decir, el acto lector no se limita a transformar los
signos gráficos en sonidos y mediante su asociación, en palabras. Leer es un proceso
más complejo que tiene como fin último la extracción de significados comunicativos
complejos. Ahora bien, aunque en la lectura decodificación (reconocimiento de las
palabras escritas) y comprensión son procesos simultáneos e interactivos, la
comprensión precisa de la decodificación. Mendoza (2000) considera que la
descodificación no es, una fase específica del proceso de lectura sino una actividad de
carácter mecánico y de reconocimiento, que permite descifrar unidades menores y que
se desarrolla en paralelo a las distintas actividades que corresponden a cada una de
las fases del proceso lector.
Cuando la decodificación de las unidades primarias (grafías, palabras,
estructuras morfosintácticas,...) no se realiza de manera automática los recursos
cognitivos necesarios para la comprensión se ven reducidos, aceptándose que el
desarrollo de la exactitud y la automaticidad en este proceso es de gran importancia y
que las diferencias en este desarrollo determinan las diferencias en el nivel lector en
los estadios iniciales de la adquisición de la lectura (Herrera, 2005). Esta misma autora
afirma que el procesamiento fonológico es el pilar fundamental para la adquisición de
la decodificación.

La decodificación es el primer paso pero no es la garantía del propósito
pretendido, si queremos que el niño aprenda a leer de manera eficaz ha de disponer
de los recursos necesarios para decodificar los signos gráficos, pero también para
dotarlos de significado (Cabrera, 1985). En consecuencia, los dos factores
determinantes en la adquisición de la lectura son el reconocimiento de las palabras y
la comprensión del mensaje (Konold, Juel, Mckinnon y Deffes, 2003). Además hemos
de tener en consideración que el lector no accede inicialmente a la palabra y después
la comprende (en los primeros momentos de acceso a la lectura en la fase
grafofonológica), sino que decodificación y comprensión se producen de modo
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simultáneo (Perfetti, 1986). Ahora bien, la lectura como tal solo se produce cuando
ésta cubre las finalidades que el lector pretende.

De manera que desde el comienzo del aprendizaje de la lectura tanto la
precisión decodificadora como la capacidad de comprensión aparecen entrelazadas,
existiendo una fuerte relación entre el reconocimiento de la palabra y la capacidad de
comprensión de la lectura (Storch y Whitenhurst, 2002).

Aunque según Vellutino et al. (1995) la mayor parte de las dificultades en las
edades tempranas en el aprendizaje de la lectura no son debidas a problemas en la
codificación semántica sino a dificultades en la codificación fonológica.

Llegar al logro de que el niño se convierta en un lector competente no se
consigue exclusivamente por un medio, es posible adquirir esta competencia a través
de diferentes procedimientos. En este sentido, han existido diferentes líneas de
investigación en los últimos años intentando determinar los principales precursores y
facilitadores de la lectura.
A continuación, se presenta una tabla resumen en donde se pueden observar
las características más relevantes de estos estudios:
Principales precursores y facilitadores de la lectura

1.- Conceptos y funciones
. Conocimiento sobre la terminología y el acto de leer.
. Conocimiento sobre las funciones de la lectura.
. La autopercepción del aprendizaje de la lectura.
. Contexto familiar.
. Sensibilidad y estrategias del contexto para leer palabras.
Mason y Stewart

2.- Conocimiento sobre letras y palabras

(1990)
. Conocimiento de las letras.
. Conocimiento del sonido de las letras.
. Tareas de reconocimiento de palabras.
. Conciencia fonológica.
3.- Comprensión oral y comprensión de palabras
. Habilidad para recontar historias.
. Conocimiento de la narración.
. Habilidad para definir y categorizar palabras.
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1.- Habilidades “outside-in”

Whitehurst y Lonigan
(1998)

. Conocimiento sobre las convenciones de lo escrito.
. Contexto familiar.
. Conocimientos narrativos.
. Lenguaje, vocabulario.
2.- Habilidades “in-side-out”
. Deletreo fonético.
. Conocimiento de las letras.
. Conocimiento del sonido de las letras.
. Conciencia fonológica.
. Conciencia sintáctica.
1.- Condiciones físicas y clínicas

Principales
predictores de la
lectura
Show et al.
(1998)

. Deficiencias cognoscitivas severas.
. Deterioro del oído.
. Retraso en el desarrollo del lenguaje.
. Déficit de atención y trastorno por hiperactividad.
2.- Conocimiento fonológico
3.- Conocimiento sobre los propósitos y componentes de la lectura
4.- Conceptos sobre lo impreso
5.- Identificación de letras
6.- Preparación a la lectura
Predictores biológicos

Precursores
tempranos de la
lectura

1.
2.
3.
4.

Deficiencias visuales.
Problemas de audición.
Dificultades tempranas en el lenguaje.
Déficit de atención.

Precursores tempranos

Beltrán et al.
(2006)

1.
2.
3.
4.
5.

Conciencia fonológica
Rapidez para nombrar estímulos en serie.
Vocabulario.
Repetición de frases e historias.
Factores sociales y ambientales.
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Predictores de la lectura

Predictores y

1. Conocimiento fonológico.
2. Conocimiento alfabético.
3. Velocidad de denominación.

habilidades
facilitadoras de la
lectura
Gallego
(2006)

Habilidades facilitadoras

1. Lenguaje oral: comprensión oral, léxico auditivo,
discriminación auditiva.

2. Nivel cognitivo suficiente.
3. Desarrollo de la memoria (operativa y semántica).
4. Habilidades perceptivas y motrices: atención sostenida,
discriminación visual, control óculo-manual.

5. Aspectos motivacionales y actitudinales.
6. Variables sociales (familia, entorno inmediato)

Como se puede observar, los cinco modelos coinciden en considerar como
fundamentales para el adecuado aprendizaje de la lectura: el conocimiento fonológico,
el conocimiento de las letras y el desarrollo del lenguaje oral.

Sellés (2006) a partir de la realización de un amplio estudio entre las
investigaciones más relevantes referidas a la lectura, y con objeto de determinar
cuáles eran los principales prerrequisitos y facilitadores que se habían considerado
para favorecer el aprendizaje lector, estableció una clasificación dividida en los
mismos ámbitos determinados por Gallego (2006): predictores y habilidades
facilitadoras, entendiendo el término predictor como las habilidades vinculadas
directamente con la lectura y considerando a las habilidades facilitadoras como
aquellas que favorecen el éxito de la lectura. Dentro de dicha clasificación esta autora
considera como predictores de la lectura al conocimiento fonológico, al conocimiento
alfabético y a la velocidad de denominación (al igual que Gallego, 2006),
diferenciándolos de las habilidades lingüísticas, de los procesos cognitivos básicos y
del conocimiento metalingüístico, a los que concibe como habilidades facilitadoras.
Veamos con más detalle, cada uno de ellos.
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2.3.- Predictores y facilitadores de la lectura

En relación al acercamiento para conocer qué habilidades son las que en
mayor medida ayudan al niño en el aprendizaje de la lectura, Sellés (2006) y Sellés y
Martínez (2008) han establecido una serie de prerrequisitos que según sus estudios
han considerado como los más relevantes, distinguiendo dos categorías, por un lado
los predictores, y por otro, los facilitadores de la lectura.

2.3.1.- Predictores de la lectura: Se ha puesto de manifiesto en numerosos
estudios la influencia que presenta la conciencia o conocimiento fonológico en la
mejora de la competencia lectora, de manera que, a partir de su grado de
conocimiento por parte del lector, se puede predecir la rapidez del aprendizaje y el
nivel de progreso en la lectura (Al Otaiba y Fuchs, 2002; Bradley y Bryant, 1983;
Morais, Alegría y Content, 1987; Bravo 2006).

En los sistemas alfabéticos como el español, para aprender a leer es preciso
discriminar entre los distintos grafemas, dotarles de su sonido correspondiente y
aprender a sintetizar varios fonemas para así poder acceder a la lectura de las
distintas sílabas y palabras. El éxito en el aprendizaje lector en un sistema de escritura
como el nuestro requiere que el niño sea capaz de reconocer los distintos elementos
sonoros de su lengua. Este logro es lo que se conoce como conciencia fonológica, que
se puede definir como la habilidad para llegar reconocer y a reflexionar sobre los
segmentos fonológicos de la lengua oral (Jiménez, 2009). Esta habilidad conlleva,
pues, tanto la toma de conciencia de las unidades fonológicas del lenguaje hablado
como el desarrollo de la capacidad para manipular dichas unidades (Treiman, 1991;
Bravo, 2006).

Según Domínguez, (1994) y Domínguez y Clemente (1993) el conocimiento
fonológico o conciencia fonológica (conceptos que como sinónimos también
emplearemos en nuestro estudio) se concibe, como en los casos anteriores, como una
habilidad clave para aprender a leer en los sistemas alfabéticos y hace referencia a la
capacidad para manipular los segmentos fonológicos de las palabras. Se pone de
manifiesto en tareas como identificar, contar, invertir, combinar, añadir, sustituir y
omitir fonemas en las palabras. Como consecuencia de ello se deduce la importancia
que tiene el conocimiento fonológico en el proceso de aprendizaje de la lectura y la
necesidad de sensibilizar al niño hacia ese conocimiento, ayudándole a romper la
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palabra en sílabas y fonemas, a identificar sonidos comunes, a contar los sonidos, a
tomar conciencia de cómo y dónde se articulan, etc.

Defior y Serrano (2011) coinciden con esta misma afirmación y consideran que
la conciencia fonológica requiere que el aprendiz reflexione sobre los sonidos de las
palabras y los manipule tomando conciencia de los sonidos que componen el lenguaje
oral, permitiendo al usuario de una lengua darse cuenta de las distintas unidades que
constituyen las palabras (sílabas y fonemas), posibilitando la realización de diversas
operaciones mentales con ellas tales como: identificar, sustituir, omitir,...

El hecho de que el predictor del conocimiento o conciencia fonológica tenga
tanta relevancia, procede de la constatación a partir de numerosas investigaciones de
la fuerte relación existente entre la adquisición de las habilidades de conciencia
fonológica y el aprendizaje de la lectura (Defior y Tudela, 1994; Jiménez, 1995;
Sebastián y Maldonado, 1998; Elliot, Arthurs y Williams, 2000; Foorman y Moats,
2004; Jiménez y Venegas, 2004).

Así lo confirma el informe elaborado por la Comisión Europea (Eurydice, 2011)
sobre La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y prácticas, al indicar
que la fase en la que se ponen los cimientos del aprendizaje lector es una etapa
crucial en la adquisición de la lectura, siendo la conciencia fonológica una de las
dimensiones que mayor influencia presenta en estos momentos tempranos del
desarrollo lector.

Stanovich (1988) afirma que el conocimiento fonológico es la pieza clave en la
adquisición de la lectura, hasta el punto que deficiencias en éste originaría dificultades
de aprendizaje en el proceso lector y dado que las habilidades de conocimiento
fonológico se pueden desarrollar a edades tempranas también afectaría este logro al
aprendizaje escolar del alumno en los inicios de su escolaridad.

Domínguez (1994) afirma que un niño que haya adquirido el conocimiento
fonológico tiene mayor facilidad para representar su lenguaje, así como para
comprender las reglas de correspondencia grafema-fonema, lo que además facilita la
lectura de palabras nuevas, dado que para su lectura, es preciso segmentar las letras
en las unidades correspondientes y combinar estos sonidos para pronunciar la
palabra. Para esta autora cuando los niños poseen unos niveles altos de habilidad de
análisis fonológico en la etapa de Educación Infantil, mayores logros referentes al
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rendimiento lector se alcanzarán en los primeros cursos de Primaria. Jiménez (2009)
en esta misma línea, señala que los niños han de alcanzar un nivel mínimo de
conciencia fonológica para iniciarse y adquirir las habilidades lectoras básicas.

Se ha demostrado que la relación entre el conocimiento fonológico y la lectura
es independiente de la lengua en la que se aprenda a leer. Así se ha constado en
diferentes estudios internacionales; en inglés (Bryan, MacLean, Bradley y Crossland,
1990), en portugués (Cary y Verhaeghe, 1994), en alemán (Wimmer, Landerl y
Schneider, 1994), en noruego (Høien, Lundberg, Stanovich y Bjaalid, 1995) y griego
(Popodas, 1993). En la lengua castellana también se ha podido demostrar cómo el
conocimiento fonológico representa un papel importante en la adquisición inicial de la
lectura, lo que favorece las relaciones que se producen entre el lenguaje oral y el
escrito facilitándose el proceso de decodificación, el cual resulta tan complejo en los
momentos iniciales de este aprendizaje (Defior y Tudela, 1994, Jiménez y Ortiz, 1995).

En este sentido Tafa (2008) realizó un estudio de los currículos de lectura de
educación infantil de diez países europeos concluyendo que existe un creciente
reconocimiento del impacto de la conciencia fonológica sobre el rendimiento de los
alumnos, e indica que la incorporación de estrategias para aumentar la conciencia
fonológica en las clases de infantil es de crucial importancia para el éxito de los niños
en la adquisición de la lectura.

En la bibliografía sobre el tema, existe una amplia discusión en relación con las
unidades involucradas en las habilidades de conciencia fonológica respecto a la
unidad lingüística objeto de reflexión y manipulación por parte del sujeto y los procesos
que se realicen sobre ellas. Tunmer y Rohl (1991), por ejemplo, usan el término
conciencia fonológica para referirse exclusivamente a la conciencia fonémica. Mann
(1991) y Morais, Alegria y Content (1987) incluyen en este concepto a la conciencia
silábica.

No obstante, aunque aparecen distintas perspectivas, actualmente existe un
amplio consenso en torno al modelo jerárquico propuesto por Treiman (1991), el cual
considera que la conciencia fonológica hace referencia a las distintas unidades
subléxicas: fonemas, sílabas y unidades intrasilábicas (rima y onset), diferenciando
tres componentes dentro de las habilidades de conciencia fonológica: conciencia
silábica, conciencia intrasilábica y conciencia fonémica (Bizama, Arancibia y Sáez,
2011).
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Este concepto según la propuesta realizada por Treiman (1991, 1992) será el
que emplearemos en nuestro estudio al referirnos a la conciencia fonológica o
conocimiento fonológico. Treiman considera también tres niveles diferenciados dentro
de la conciencia fonológica: conciencia silábica, conciencia intrasilábica y conciencia
fonémica, a los que nos referiremos del siguiente modo:

. Conciencia silábica: Habilidad de segmentar, identificar o manipular
conscientemente las sílabas que componen una palabra.

. Conciencia intrasilábica: Habilidad para segmentar las sílabas en sus
componentes de onset y rima. El onset es la parte integrante de la sílaba constituida
por la consonante o bloque de consonantes iniciales y la rima es la parte de la sílaba
formada por la vocal y las consonantes siguientes.

. Conciencia fonémica: Habilidad para segmentar y manipular las unidades más
pequeñas del habla que son los fonemas.

Como consecuencia, Treyman (1991) considera el concepto de habilidades
fonológicas como el conocimiento consciente de que las palabras están compuestas
de varias unidades de sonido, así como a la capacidad para reflexionar y manipular las
subunidades del lenguaje hablado: sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas. En
nuestro estudio también emplearemos el término habilidades fonológicas o habilidades
de conocimiento fonológico en este sentido coincidiendo con Defior y Serrano, (2011)
para referirnos a la reflexión y al manejo de forma intencional de las distintas unidades
lingüísticas que componen las palabras: sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas.

Todo lo que llevamos dicho pone de manifiesto, por una parte que el
conocimiento fonológico es una entidad constituida por diferentes niveles, los cuales
presentan distintos grados de complejidad según la unidad lingüística de reflexión y
manipulación que se encuentre implicada. Numerosos estudios han constatado que la
sílaba es la unidad que los niños pueden reconocer y manejar con mayor facilidad,
incluso antes de empezar a leer (Jiménez, 1992; Jiménez y Ortiz, 2000), mientras que
el desarrollo de habilidades que implican conciencia intrasilábica y fonémica es un
poco más tardío que la conciencia silábica (Rueda, 1995; Treiman, 1991); por otra
parte que existe una relación importante entre la conciencia fonológica y el aprendizaje
de la lectoescritura, siendo nuestro objetivo analizar de qué manera y hasta qué punto
se produce esta influencia, junto a las destrezas propias de la lengua oral, en el
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alumnado de las etapas centrales en el proceso, es decir en el alumnado de 4, 5 y 6
años.

La competencia en conciencia fonológica depende de la habilidad para
manipular los distintos elementos del lenguaje hablado, siendo diferente el nivel de
competencia fonológica en función del tipo de unidades que se manejen. Dado que la
conciencia fonológica se relaciona con diferentes unidades lingüísticas (sílabas,
unidades intrasilábicas y fonemas) podemos referirnos a distintos grados de
competencia fonológica en relación a la manipulación que el sujeto haga de dichas
unidades.

De todos los niveles de la conciencia fonológica, la capacidad para manejar las
unidades mínimas de las palabras y el hecho de descubrir la secuencia de fonemas
que las componen, es el aspecto que más relación presenta con el aprendizaje de la
lectura.

El resto de niveles (rima y aliteración en unidades silábicas y el componente
intrasilábico) también se ha demostrado que son precursores de la lectura, aunque
tienen una menor capacidad predictiva sobre el rendimiento lector del niño que la toma
de conciencia de las unidades sonoras mínimas de las palabras (Bradley y Bryant,
1983; Bravo et al. 2002, 2006).

Calderón, G., Carrillo, M. y Rodríguez, M. (2006) afirman que una vez conocida
la importancia que presenta la conciencia fonológica en el aprendizaje lector, una
cuestión que debe plantearse es si la conciencia fonológica tiene un desarrollo
evolutivo. En este sentido Bizama et al. (2011) afirman que se desarrolla entre el
periodo comprendido entre los 4 y los 8 años de edad y va desde la conciencia silábica
hasta el manejo de las habilidades fonémicas.

Lo que las distintas investigaciones ponen de manifiesto es que la dificultad
para comprender el código se debe a una carencia de conocimiento de las unidades
que componen las palabras y que los niños precisan de ayuda para tomar conciencia
de que éstas existen, comprobándose la inmensa dificultad que los niños prelectores o
con poco dominio de la lectura presentan en las tareas que requieren la segmentación
de las palabras en unidades menores, especialmente en unidades fonémicas (Herrera,
2005).
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Respecto a la valoración del conocimiento fonológico en los alumnos, ha
existido en nuestro país una dificultad debido a la diversidad de tareas para su
evaluación, lo que no ha permitido una comparación de los resultados en las distintas
investigaciones. Ahora bien, existen una serie de criterios para la selección de este
tipo de tareas, siendo los siguientes los que se recogen con mayor frecuencia en los
distintos instrumentos de evaluación:

. Unidad fonológica: palabras, sílabas y fonemas.
. Tipo de tarea: análisis y síntesis.
. Posición del segmento fonológico: inicial, medio y final.
. Estructura silábica utilizada.

En relación a la unidad fonológica, podemos distinguir tres niveles de
conocimiento fonológico: palabras, sílabas y fonemas. Las unidades más importantes
en la adquisición inicial de la lectoescritura son (en los métodos sintéticos) la fonémica
y la silábica por este orden.
Se ha podido determinar que, a medida que se avanza en el desarrollo
evolutivo, existe una mayor conciencia de las partes más pequeñas de las palabras,
de manera que a partir de la estructura silábica se llega a reconocer y manipular los
fonemas individuales de la palabra (Anthony y Francis, 2005), existiendo una mayor
dificultad en el reconocimiento de los fonemas que en las sílabas puesto que estas
últimas constituyen unidades lingüísticas claras en la percepción del habla, lo que no
sucede con los fonemas (Coloma et al., 2012) y aunque es necesario para la
adquisición del principio alfabético el desarrollo de habilidades que impliquen
conciencia intrasilábica y fonémica, este logro es posterior al aprendizaje de la
conciencia silábica y se requiere un entrenamiento específico, con mayor importancia
respecto a la conciencia fonémica (Bizama et al. 2011).

Si nos basamos en el tipo de tarea, se diferencian básicamente dos tipos: de
análisis y de síntesis. Las tareas de análisis están orientadas a conocer la toma
conciencia y la capacidad para manipular unidades aisladas de las palabras tales
como las de rima, identificación, aislamiento, recuento, omisión, sustitución e
inversión.
Las tareas de síntesis por otra parte, conllevan la habilidad para recomponer o
formar una palabra que se presenta segmentada en partes. Este es el objetivo de las
tareas de adición y unión de sílabas y/o fonemas.
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Respecto a su dificultad, las tareas de rima e identificación son más fáciles que
las de omisión y adición; mientras que las tareas más complejas son las de inversión,
que requieren un gran esfuerzo cognitivo, aunque éste no es tan necesario para
aprender a leer y escribir (Yopp, 1988). De igual modo Arnáiz, Castejón, Ruiz y Guirao,
(2002) coinciden en afirmar que las tareas de omisión e inversión silábica son las que
presentan más complejidad debido a su mayor grado de abstracción.
Según Bizama et al. (2011) una de las dificultades se encuentra en las operaciones
implicadas, así algunas tareas únicamente requieren de una operación, como puede
ser identificar un sonido, sin embargo, otras conllevan dos operaciones, en cuyo caso
el costo cognitivo es más elevado puesto que se ha de tener el estímulo activo en el
retén fonológico de la memoria verbal, mientras se ejecuta la acción requerida, ocurre
en el caso por ejemplo de las tareas de síntesis y segmentación fonémicas. Bravo et
al. (2002) también establece una diferenciación en el tipo de tareas aunque él las
denomina pasivas y activas. Entre las primeras se encuentran las de identificación que
serían las más sencillas; las segundas implican una intervención sobre las palabras
que resultan de mayor complejidad.

La posición del segmento fonológico supone otro elemento de variabilidad en
las tareas, según sea al inicio, en el medio o al final de la palabra. Los resultados
obtenidos por Domínguez y Clemente (1993) en su estudio demostraron que la
enseñanza de las habilidades de análisis de las palabras es igual de efectiva cuando
se emplean sonidos iniciales, medios o finales, puesto que el aprendizaje se
generaliza a otras posiciones de la palabra.
Aunque, se admite que es más fácil reconocer sílabas y fonemas en posición inicial
que al final de la palabra, y que ambas operaciones resultan más sencillas que
identificar las sílabas o los fonemas en el medio de las palabras.

Por último, en relación al tipo de sílaba, resulta más sencillo manipular palabras
compuestas por sílabas directas (CV), inversas (VC) o mixtas (CVC) que hacerlo con
grupos consonánticos complejos (CCV, CCVC)

Sin embargo, no debemos olvidar que la relación entre el conocimiento
fonológico y la lectura es bidireccional (González, Romero y Blanca, 1995; Morais,
Alegría y Content, 1987), en cuanto que, los lectores, antes de comenzar con el
aprendizaje de la lectura, necesitan tener un nivel mínimo de conciencia fonológica
que les facilite la adquisición de las habilidades lectoras básicas, de manera que, al
participar en situaciones lectoras concretas, junto con un eficaz entrenamiento
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fonológico la habilidad decodificadora se verá sustancialmente favorecida, resultando
para el niño este aprendizaje más sencillo, exitoso y eficaz.

A pesar de la importancia del conocimiento fonológico en la adquisición de la
lectura, las distintas investigaciones coinciden en afirmar que éste se presenta como
una condición necesaria pero no suficiente para un óptimo aprendizaje lector y que se
requiere de la participación de otros componentes.

El conocimiento alfabético es otro predictor de gran importancia en el futuro
aprendizaje lector, en cuanto que el conocimiento de las letras permite aplicar las
reglas de correspondencia grafema/fonema. De igual modo, también se ha
comprobado que el conocimiento alfabético favorece el desarrollo de las habilidades
fonológicas, al establecerse una relación entre el conocimiento de las letras y el sonido
de las mismas (Share, 2004) o sus combinaciones, llegándose a afirmar que la
combinación de ambos resulta ser el factor más determinante cuando se lleva a cabo
el proceso de adquisición de la lectura (Sprugevica y Høien, 2003; Vieiro y Gómez,
2004).

La velocidad de denominación, es decir, el tiempo empleado en nombrar
aquello que se le presenta al niño, ha sido también considerado como un factor de
gran relevancia en el futuro rendimiento lector (con independencia del cociente
intelectual) siendo otra variable influyente en la adecuada adquisición de la lectura
(Cornwall, 1992; Catts et al., 2001; Schatsneider et al. 2004). En concreto, la
denominación serial de dibujos y de colores se ha comprobado que constituyen dos
factores de gran relevancia en la predicción de la lectura en lenguas transparentes
como el castellano (Wimmer, Mayringer y Landerl, 2000; Di Fillipo et al. 2005).

2.3.2.- Facilitadores de la lectura: Junto con los predictores señalados, se han
encontrado una serie de habilidades que favorecen el desarrollo de la lectura, entre las
que destacan las siguientes: haber adquirido un buen nivel de desarrollo del lenguaje
oral, tener adquiridos determinados procesos cognitivos básicos y disponer de un
conocimiento metalingüístico del lenguaje escrito.

En cuanto al primer aspecto, se ha demostrado tal y como hemos comentado
que un factor de gran relevancia en la competencia lectora lo constituye el dominio del
lenguaje oral (Noonan, Hildebrand y Yackulic, 1997; Orellana, E., 1996, Cuetos, 2008).
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También se han constatado diferencias entre los buenos y los malos lectores
debido a las relaciones estructurales de la capacidad comprensiva y productiva de las
oraciones habladas (Walter, Greenwood, Hart y Carta, 1994) y es que el éxito en el
aprendizaje de la lectura en las primeras edades se debe en gran parte a una
adecuada combinación entre la comprensión y producción oral de las palabras y la
traducción de sus elementos gráficos.
Han sido varios los trabajos que se han centrado en la relación entre el retraso
en el desarrollo de la lengua oral y los problemas de lectura (Mesa et al., 2012)
observándose en ellos que existe una interacción mutua de gran relevancia entre el
retraso en el desarrollo del lenguaje oral y el retraso en la adquisición de la lectura
(Bashir y Scavuzzo, 1992; Catts, Fey, Tomblin y Zhang, 2002).

En este sentido, se considera el haber adquirido un conocimiento básico del
vocabulario como uno de los facilitadores de mayor relevancia en la decodificación de
palabras a la edad de 4 años (Leseman y de Jong, 1998). Se ha comprobado que uno
de los mayores efectos sobre la adquisición de vocabulario en las primeras edades es
el producido por la actividad de la lectura compartida entre un adulto y los niños.
Whitehurst y Lonigan (1988) fueron unos de los pioneros en comprobar estos
beneficios especialmente en la adquisición de vocabulario receptivo. A partir de este
momento Whitehurst y su equipo crearon un modelo de lectura compartida
denominado "lectura dialógica" empleando técnicas interactivas basadas en hacer
preguntas abiertas, repetir lo dicho por el niño ampliando y corrigiendo el contenido, es
decir, en dialogar con el niño durante y con motivo de la lectura. Estudios más
recientes han venido a corroborar y matizar estas afirmaciones en relación con la
ampliación del vocabulario tanto en la vertiente receptiva como en la expresiva, y en
los que se describe la consiguiente influencia en la adquisición de las destrezas
lectoras iniciales (Biemiller y Bote, 2006; Justice 2002; Penno, Wilkinson y Moore,
2002).

Como consecuencia de estos datos y dado que ya desde las primeras edades
existen notables diferencias en la riqueza del vocabulario empleado por los niños,
parece muy relevante la incorporación de la lectura compartida en el ámbito escolar y
familiar en las edades tempranas (Weizman y Snow, 2001; Kendeou et al., 2009;
Storch y Witehurst, 2002). Esto es corroborado en el boletín de educación (2013) en
donde se indica que un ambiente de apoyo en el hogar en el inicio precoz es
fundamental en la estimulación lingüística de los niños, lo que a su vez repercute de
manera positiva en la mejora de la competencia lectora.
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En relación al momento ideal para el inicio de esta actividad, parece ser que
nuevamente la recomendación es realizar la lectura compartida cuanto antes, así
Debaryshe (1993) encontró que a la edad de dos años la lectura compartida fue la
variable que mejor predijo el desarrollo del lenguaje en comparación con otras
variables como los ingresos económicos de la familia, la educación de la madre o el
tiempo de lectura semanal. Un reciente estudio de Raikes et al. (2006) con niños de
14, 24 y 36 meses demuestra que la lectura compartida tuvo un efecto de "bola de
nieve" que dio lugar a un aprendizaje temprano del vocabulario, el cual a su vez se
tradujo en más lectura y más vocabulario.

Otro factor relevante lo constituyen los procesos cognitivos, ya que es evidente
que cuanto mejor organizado se encuentre el sistema cognitivo del aprendiz más
facilidad va a tener para aprender a leer. Son varios los aspectos cognitivos
relacionados con este aprendizaje, por su marcada relevancia podemos destacar la
capacidad de atención y percepción, que son requisitos básicos para la adecuada
selección de la información escrita; en este sentido hay algunos estudios que ponen
de manifiesto la relación entre los sujetos que tienen problemas de lectura y carencias
en la atención visual (Facoetti y Molteni, 2001).
La memoria es igualmente un proceso cognitivo de gran importancia en el acto
lector, encontrándose estudios en los que la ejecución en tareas de memoria a corto
plazo (dígitos, letras, palabras y oraciones) se encuentra relacionada con las
habilidades decodificadoras y con el éxito lector (John, 1998). De igual manera en las
edades posteriores en donde las demandas textuales son mayores también se ha
encontrado una fuerte influencia entre la memoria de trabajo y la comprensión lectora,
ya que déficits en la memoria de trabajo impide que dispongan de los suficientes
recursos atencionales para hacer inferencias, mantener la información de otras partes
del texto, o bien, enlazar las diferentes ideas del texto (Mesa et al., 2012). En un
trabajo reciente (Nevo y Breznitz, 2011) se ha dado cuenta de que en niños de 6 años
de edad, ciertos componentes de la memoria de trabajo han resultado ser buenos
predictores de distintos ámbitos de la lectura, incluida la capacidad comprensiva, un
año después.

Es frecuente observar a niños que no son capaces de entender las oraciones
de una cierta longitud debido a que desbordan su capacidad de memoria inmediata.
En el caso de la lectura el papel de la memoria operativa o de trabajo es mucho más
relevante, ya que una carencia en la capacidad memorística dificulta la retención de la
información y la asociación de ésta con las distintas ideas que se van extrayendo.
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Algunos estudios han llegado a comprobar que a medida que se incrementa la
memoria operativa se produce de manera automática una mejora en la comprensión
(García-Madruga, 2006).
En conclusión, podemos afirmar que la capacidad para mantener la información
verbal en la memoria operativa es esencial para aprender, y en concreto, para
aprender a leer.

El último de los factores vinculados con la facilitación del aprendizaje lector lo
constituye el conocimiento metalingüístico que hace referencia al conocimiento que se
tiene sobre las unidades que componen el lenguaje escrito (letra, palabra y frase).

Es necesario hacer comprender al lector aprendiz qué es el lenguaje escrito y
cuáles son sus diferentes funciones y usos. De esta manera favoreceremos el
aprendizaje significativo y generaremos interés por el mismo. Normalmente los niños
prelectores tienen suficientemente adquirida la noción de lo que es leer, así como el
conocimiento sobre cuáles son algunas de las funciones de la lectura. Son capaces de
diferenciar entre el código alfabético y el numérico, pero no han captado todavía los
términos concretos ni las características relativas a las unidades del lenguaje escrito
(Clemente y Domínguez, 1993; Lee, 1993; Lomax y McGee, 1987).
Se ha demostrado que la identificación de los componentes del lenguaje escrito puede
predecir diferencias en el éxito de su aprendizaje (Snow, Burns y Griffin, 1998). Por
tanto, es fundamental para una buena adquisición de la lectura el poder diferenciar
entre estas unidades (letra, palabra, frase), siendo por ello conveniente potenciar este
conocimiento desde las primeras edades. Según van Kleeck (1994), el conocimiento
metalingüístico en relación con el aprendizaje del código escrito hace referencia a la
conciencia de que el lenguaje es un código arbitrario y convencional.
No obstante, lo realmente importante es que el niño tome conciencia de que el
lenguaje es un sistema que se compone de unidades que se relacionan entre sí, es
decir que el conocimiento metalingüístico tiene que ver con la percepción de que la
lengua es un sistema estructurado, que consta de elementos y reglas que ayudan a
describir su naturaleza sistemática. Los elementos son los sonidos y las palabras,
mientras que las reglas constituyen el conocimiento de la lengua como sistema, el cual
se encuentra conformado por los componentes fonológicos, morfológicos, sintácticos,
semánticos y textuales evidenciándose a través de los juicios gramaticales.
La hipótesis de que los conocimientos acerca del lenguaje escrito que tienen
los prelectores están vinculados con el éxito en el aprendizaje de la lectura, ha sido
comprobada por distintos estudios (Ferreiro y Teberosky, 1982; Ortiz y Jiménez, 2001)
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aconsejándose potenciar este conocimiento desde los primeros momentos de su
enseñanza, prestando especial atención al uso y a la funcionalidad que ésta presenta
en nuestra vida tanto escolar como cotidiana.

2.4.- El reconocimiento de la palabra escrita

Al referirnos al aprendizaje de la lectura no cabe duda de que estamos frente a
una tarea de una enorme complejidad, en la que como hemos indicado, el ámbito
escolar es el máximo responsable de su enseñanza; el conocimiento por parte del
docente de las aportaciones didácticas más eficaces constituyen una enorme riqueza
en el futuro aprendizaje del niño, así como para la adquisición del resto de los
aprendizajes escolares. Siendo por ello preciso analizar los elementos que favorecen
este logro y que se encuentran implícitos en él.
Cuando nos situamos frente a un texto escrito para leerlo, efectuamos
diferentes acciones cognitivas a gran velocidad, todas ellas necesarias para que la
lectura resulte eficaz: identificamos las letras, realizamos una transformación de las
letras y palabras en sus correspondientes sonidos, accedemos a su significado,
seleccionamos el significado adecuado de las palabras en función del contexto,
construimos un significado para la frase, integramos el significado de las diferentes
frases, etc.

Llevar a cabo todas estas operaciones mentales se inicia con el reconocimiento
visual de la palabra escrita y concluye con la integración del mensaje escrito en
nuestros conocimientos. Ahora bien, lograr este propósito requiere alcanzar un alto
dominio de las destrezas lectoras, el cual se inicia en los primeros años escolares y se
va mejorando progresivamente hasta los niveles más elevados.
En relación a este aprendizaje inicial una de las primeras cuestiones que se
nos plantea es ¿cómo se produce el paso de los primeros elementos gráficos (letras)
hasta llegar a extraer el significado de la palabra?, o dicho de otra manera, ¿cómo
accede el niño al reconocimiento de la palabra escrita?

Esta cuestión ha sido bastante estudiada durante las últimas décadas ya que
constituye la esencia principal del aprendizaje inicial de la lectura. Resultado de estas
investigaciones se han establecido dos grandes modelos explicativos. El primero
entiende que el aprendizaje lector se produce como un proceso en el que hay que
superar varias etapas y es defendido por los denominados modelos discretos o
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estadios (Frith, 1989; Ehri, 1992; Gough, Juel y Griffitth, 1992), mientras que el otro no
considera necesario el seguimiento de etapas para el logro de este aprendizaje, es el
caso de los modelos continuos (Byrne, 1992; Stuart y Coltheart, 1988).

Dentro de los modelos de adquisición de la lectura, el de Frith (1989) es uno de
los que mayor reconocimiento ha tenido por los investigadores. Esta autora defiende
que existen tres fases en el aprendizaje lector: logográfica, alfabética y ortográfica.

. Fase logográfica: Se caracteriza porque antes de aprender los signos
gráficos, el niño ya es capaz de reconocer una serie de palabras familiares de
manera global, lo hace como si la palabra se tratase de un dibujo y se apoya
para su reconocimiento en la forma del contorno (longitud, rasgos ascendentes
o descendentes,…) y en el contexto. Así por ejemplo, puede reconocer la
palabra “mercadona” escrita en la puerta de un edificio, “fanta” escrito en una
lata de naranja,…o su propio nombre y el de sus compañeros de clase. Según
Ehri (1992) este reconocimiento visual se apoya en claves visuales distintivas.

. Fase alfabética: A partir del conocimiento de las reglas de
correspondencia grafema-fonema el niño comienza su entrada en el código
alfabético, lo que le permite, a través de la segmentación de las palabras y de
asignar a cada grafía su correspondiente elemento sonoro, leer distintas
palabras. Para ello deberá atender además, al orden en que se presentan los
distintos elementos de la palabra y aprender a unirlos de modo que pueda
integrar el significado total de las partes (“ma-ri-po-sa, ¡pone mariposa!”).

. Fase ortográfica: Se suele decir que el niño ya sabe leer cuando es
capaz

de

poner

en

ejecución

los

procesos

de

reconocimiento

de

correspondencia grafema/fonema y los aplica adecuadamente para la
decodificación de diferentes palabras. Sin embargo, para ser un lector hábil
necesita reconocer un gran número de palabras directamente a través de su
representación

ortográfica

sin

la

necesidad

de

tener

que

emplear

constantemente los mecanismos de conversión G-F. La integración de las
palabras que se leen en la memoria visual-ortográfica se logra a medida que el
niño reconoce de manera repetida las mismas palabras en sus lecturas.

Puede dar la impresión de la existencia de una similitud entre la etapa
logográfica y la ortográfica, aunque se trata de dos fases muy diferentes. En la
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etapa logográfica cualquier variación de la palabra dificulta su lectura. Así, si
por ejemplo, a la palabra “mercadona” se le modifica el tipo de letra, su tamaño,
o el color de las letras, el niño no la reconocerá, y en consecuencia, no podrá
leerla.
En la etapa ortográfica los lectores reconocen la palabra como unidad
perceptible en un contexto específico que es desde donde se genera su
significado, mientras que en la logográfica el sentido dado a la palabra tiene un
carácter comunicativo e interpretativo bastante más amplio.
Una vez que tenemos incorporadas las palabras a nuestro léxico visual
somos capaces de leerlas a pesar de que cambien de posición alguna de sus
letras “no iportma el odren de las lretras praa poedr leelras”. Lo cual es
imposible de realizar por aquellos individuos que se encuentran en la etapa
logográfica.

El resto de autores defensores de los modelos por etapas en realidad coinciden
en gran parte con el modelo de Frith, pero añaden algunas matizaciones, así por
ejemplo Ehri, (1992) indica la existencia de una etapa intermedia entre la lectura
logográfica y la lectura alfabética caracterizada por la utilización de índices parciales
(rasgos de las palabras, presencia o ausencia de determinadas letras) para el
reconocimiento de algunas palabras.
Gought et al. (1992) plantean dos fases, una basada en el empleo de claves
visuales que son las que le permiten diferenciar las palabras y otra en la que se pasa
de discriminar visualmente a decodificar, siendo necesario para este logro tener cierto
dominio de conocimiento metalingüístico.

Seymur (1997) propone como novedad respecto al modelo de Frith que la
estrategia que predomina en cada fase no desaparece al pasar a la siguiente, de
manera que la lectura logográfica y alfabética pueden coexistir con la ortográfica. Para
Seymour el desarrollo ortográfico depende de las experiencias logográficas y
alfabéticas que previamente el niño ha tenido y el objetivo del desarrollo del
aprendizaje de la lectura, es crear este armazón ortográfico.

Por otro lado, se encuentran los modelos continuos quienes no niegan la
existencia de las fases señaladas (logográfica, alfabética y ortográfica) pero
cuestionan principalmente dos aspectos, por un lado, el hecho de que sea
imprescindible superar todas las etapas obligatoriamente para llegar al reconocimiento
de la palabra.
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Byrne (1992) propone el término “opción por defecto” que hace referencia a
que el niño sólo utilizará la estrategia logográfica si no tiene un conocimiento de la
estructura de la palabra ni de la relación entre las letras y los fonemas.

Los defensores de estos modelos, por otra parte, tampoco coinciden en que
haya que esperar a completar una etapa para pasar a la siguiente. Para los
defensores de estos modelos los niños no tienen que completar la etapa alfabética
para comenzar con la ortográfica, en cuanto que el niño aprenderá rápidamente
algunas palabras familiares (papá, casa,…) y como consecuencia de su frecuente
visualización las irá integrando en su léxico ortográfico y las podrá leer de manera
directa sin necesidad de acudir a las reglas de correspondencia, a pesar de que
todavía le queden por aprender otras reglas de correspondencia G-F, es decir, incluso
aunque aún no reconozcan todos los grafemas.

Esta postura también es defendida por Cuetos (2008) quien a raíz de sus
estudios con niños españoles, ha podido comprobar que desde los inicios de la
lectura, los alumnos ya son capaces de leer determinadas palabras, observándose
una mejor lectura ante las palabras frecuentes y familiares que ante otras
desconocidas.

En todo este proceso evolutivo de reconocimiento de la palabra, la habilidad
para decodificar constituye la clave fundamental del aprendizaje. Siendo esta habilidad
un medio de autoaprendizaje, de manera que cada vez que el niño se encuentra con
una palabra desconocida y logra decodificarla, empieza a adquirir la posibilidad de
integrar la forma ortográfica de la palabra a su léxico visual.

El hecho de que las dos fases principales en el aprendizaje de la lectura
(alfabética y ortográfica) coexistan desde los primeros momentos indica que el
progreso en el reconocimiento de las palabras y la capacidad lectora, dependerán de
la frecuencia con la que el aprendiz se enfrente a nuevas palabras y las vaya
decodificando con éxito, ya que, de este modo, irá adquiriendo un mayor número de
representaciones ortográficas.

En definitiva, en el caso del empleo de los métodos sintéticos, los niños que
primero lleguen a decodificar las letras también serán los primeros en disponer de un
mayor número de representaciones ortográficas de las palabras (siempre y cuando se
les exponga a ellas de manera repetida) y dado que la formación de estas
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representaciones depende en estos métodos de enseñanza del aprendizaje de las
reglas de correspondencia grafema-fonema, cuanto antes el niño disponga de unas
adecuadas destrezas para la aplicación de las reglas de conversión G-F, antes podrá
leer un

mayor número de palabras de manera correcta y más representaciones

ortográficas conseguirá, lo que le permitirá leer de un modo más preciso, ágil y eficaz.

2.5.- Modelos explicativos del acto lector

Existen diversos modelos explicativos de los procesos que están implicados en
el reconocimiento de las palabras escritas, coincidiendo todos ellos en el hecho de que
en la lectura intervienen diferentes niveles de procesamiento, encontrándose sin
embargo, discrepancias respecto a la relación funcional existente entre dichos niveles
(Hernández y Quintero, 2001).
Entre los modelos más representativos de estas diferencias se encuentran los
modelos ascendentes y los modelos descendentes, frente a los cuales se sitúan otros
de carácter intermedio defensores de una postura interactiva.
Los modelos ascendentes conciben la lectura como un proceso de abajoarriba, considerando a la decodificación del texto como la habilidad básica a partir de
la cual se activarían los significados de las palabras, produciendo conexiones a partir
de este momento con el nivel léxico y sintáctico, es decir, la comprensión lectora se
lleva a cabo de manera secuencial comenzando con la discriminación visual de las
letras, asociando las grafías con sus correspondientes fonemas, combinando las letras
para acceder a la construcción silábica y al reconocimiento de las palabras, uniéndose
éstas en unidades mayores de significado hasta llegar a la extracción del significado
completo del mensaje escrito, dejando claro que esto último es lo realmente
importante de la lectura, la extracción del significado.

Se trata de un modelo centrado de manera exclusiva en el texto, en donde la
comprensión se explica de manera lineal partiendo del mensaje escrito hasta llegar al
lector.

Los modelos descendentes consideran que la lectura se produce de arribaabajo, de manera que los conocimientos y los esquemas que el lector emplea juegan
un papel importante permitiéndole anticipar e inferir la información significativa del
texto. En este caso el lector no decodifica letra a letra, sino que se basa en sus
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conocimientos previos para anticipar el posible contenido del texto, los cuales emplea
para confirmar o rechazar sus anticipaciones.

Los modelos interactivos surgen con el propósito de integrar los aspectos más
positivos de cada postura con la intención de crear una postura que contemple la
complejidad del acto lector a partir de las aportaciones realizadas en ambos modelos.
El modelo interactivo considera que el procesamiento que se produce en los
diferentes niveles del acto lector no se lleva a cabo de manera lineal, sino que
acontece en paralelo. La comprensión estaría dirigida tanto por la información del
texto, como por los conocimientos previos del lector, es decir, durante la lectura se
produce una comunicación bidireccional tanto en sentido ascendente como
descendente: un diálogo texto/lector.

La lectura, pues, es entendida, como la interacción que el lector establece con
el texto, a través de la cual construye un significado que se encuentra determinado por
la confluencia entre las aportaciones de ambos, es decir, la comprensión implica la
adecuada captación de la información textual y la reconstrucción personal de
significados, a partir de los conocimientos que ya posee y de las finalidades
establecidas como punto de partida de acto de leer.

Estas son características propias de las teorías de la recepción para las que la
competencia lectora se adquirirá cuando se alcance el diálogo interactivo entre el
receptor y el texto, ya que la percepción del texto no es una recepción pasiva, sino
una re-creación, porque requiere del receptor una especie de indagación. El lector
actúa condicionado por las características del texto cuando buscando relaciones
lógicas que le permitan articular los distintos componentes textuales, con el fin de
establecer normas de coherencia para hallar una significación al mismo (Mendoza,
2008).

2.6.- Niveles en el sistema de la lectura

Dada la trascendencia que tiene el aprendizaje de la lectura, durante las
últimas décadas se han realizado muchos estudios para analizar el proceso de lectura,
llegándose a la conclusión de que en éste existen varios niveles, el primero se inicia
cuando se produce el primer contacto con la palabra escrita, y el último, finaliza con la
integración de la información del texto en los esquemas de conocimiento del sujeto.
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Existen incluso posiciones que aseguran que el proceso lector se inicia antes de que
se establezca el contacto interactivo entre el texto y el lector, en el espacio previo que
se correspondería con las actividades previas a la lectura que determinan aspectos de
enorme importancia en el desarrollo de la actividad lectora propiamente dicha.

Afortunadamente, fruto de las numerosas investigaciones se ha llegado a
conocer cada uno de ellos, así como a identificar la función específica que
desempeñan en el acto lector. Se ha observado, que éstos, a pesar de ser
distinguibles, se complementan de modo que, si alguno fallara, la lectura dejaría de ser
ágil y precisa. Es por tanto de gran importancia para mejorar el aprendizaje y la
eficacia lectora del niño, el conocimiento de estos módulos, así como la identificación
de las distintas funciones que cada uno de ellos desempeña en el proceso en su
conjunto.

Atendiendo a una visión esencialmente cognitiva del acto lector y sin perjuicio
de que este pueda analizarse también como un acto volitivo de comunicación, Cuetos
(1994, 2008) establece cuatro grandes niveles en el sistema de la lectura: perceptivo,
léxico, sintáctico y semántico, los cuales forman parte de un proceso que se va
construyendo paulatinamente para el posterior desarrollo lector.

2.6.1.- Nivel perceptivo: La primera acción que efectuamos al iniciar la lectura
es visualizar los signos gráficos que configuran las palabras. Por tanto, el primer
requisito que se debe tener en cuenta, es, que si queremos acceder a la información
de la palabra, inicialmente hemos de analizarla perceptivamente.
Lo que sucede durante este primer contacto ocular no está totalmente
confirmado, pero la hipótesis más aceptada es la de Mitchell (1982) para quien la
información, antes de ser reconocida, se almacena en dos tipos de memoria, una
icónica en la que la duración de la información es muy breve y en la que no se realiza
ningún tipo de análisis, tan sólo se mantiene como un conjunto de rasgos, y otra
operativa, en la que la información permanece más tiempo (hasta los 15 ó 20
segundos) y desde donde se efectúa el reconocimiento de las palabras. Así, en la
memoria icónica la letra “p” se identifica como línea vertical hacia abajo, línea curva
hacia la derecha,… En la memoria operativa se identifica como la letra “p”, para lo cual
dicha grafía se contrasta con las representaciones de otras similares que el lector tiene
en su memoria, por ejemplo “q”. Una vez identificada la letra, poco importan los rasgos
iniciales que se emplearon para su reconocimiento (si estaba escrita en mayúscula, en

97

color, en cursiva,…) lo que se conserva es la representación abstracta de esa letra
(Coltheart, 1981). Según McClelland y Rumelhart (1981) las letras que se encuentran
dentro de las palabras se identifican mejor que las letras aisladas porque se accionan
más niveles de activación (de rasgos, de letras y de palabra), mientras que las letras
aisladas sólo reciben activación de un nivel (de rasgos).

2.6.2.- Nivel Léxico: Una vez identificadas las unidades lingüísticas
visualmente, entra en acción un segundo nivel en el que la información obtenida de la
palabra se asocia con un determinado concepto, consiguiéndose de este modo llegar
al significado de la palabra, lo cual se conoce como “acceso al léxico”. Es necesario
tomar en consideración que también existe la posibilidad temprana del acceso directo
a la palabra como unidad gráfica, lo que hemos denominado ruta léxica u ortográfica,
que permite ejecutar esta acción de manera directa y que es compatible con el acceso
o nivel perceptivo de reconocimiento gráfico.

Ahora bien, el acceso al léxico no es independiente de las representaciones
sobre las que opera, de manera que para comprender su funcionamiento hay que
conocer cómo se estructura el léxico mental que recoge toda la información de las
palabras. En este sentido se han establecido dos propuestas, la primera que se
asemejaría al disco duro de un ordenador en donde las palabras se encontrarían
estructuradas en secciones según su grado de frecuencia. En el segundo caso, se
alude a una red interactiva de unidades semejantes a las neuronas del sistema
nervioso (Gutiérrez, 2004).

Se han propuesto varios modelos de acceso al léxico y a la información de los
textos en los niveles iniciales del aprendizaje lector. Por ejemplo, Ferreiro y Teberosky
(1979), establecen tres periodos en la evolución de la lectura, que son:

- Lectura prealfabética. En la que se encuentran aquellos niños que no conocen
el alfabeto, pero hacen hipótesis sobre la información contextual de los textos,
coincidiendo con lo que antes hemos llamado lectura logográfica. Por ejemplo pueden
reconocer la tipografía especial de la palabra “mercadona” e interpretar que una
palabra escrita en una botella de refresco naranja, sea por ejemplo: “fanta”.

- Lectura alfabética. Se caracteriza porque el niño ya se inicia y discrimina las
letras, sílabas, palabras y frases, aunque al principio su lectura no sea precisa y
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confunda algunas palabras que tengan letras semejantes progresivamente su lectura
será más exacta y las palabras con letras semejantes rara vez son confundidas.

- Lectura alfabética-contextual. En este momento el niño con la práctica de la
lectura, es capaz de comprender los distintos significados de las frases en función del
contexto, los signos de puntuación, entonación… etc.

Por su parte Erih, (2005) completa en cierto sentido el esquema de Ferreiro y
Teberosky y señala cuatro fases que organiza en función de unas edades
determinadas, estas son: prealfabética, parcialmente alfabética, plenamente alfabética
y alfabética.

- Fase prealfabética (entre los 3 y 4 años): Se caracteriza porque en estos
momentos el niño lee algunas palabras, siempre y cuando consiga recordar algún
signo visual destacado de la palabra leída. Debido a que no conoce el alfabeto, no
emplea las reglas de asociación entre letras y sonidos para leer las palabras.

- Fase parcialmente alfabética (alrededor de los 5 años): En estos momentos el
niño ya ha aprendido el nombre o el sonido de algunas letras y emplea estos saberes
para leer. En estos momentos no hace uso de todas las letras, generalmente las letras
iniciales y a veces la final. Por lo que leerá de manera incorrecta distintas palabras que
tengan letras semejantes.

- Fase plenamente alfabética (alrededor de los 6 años): Se inicia en el
momento en el que el niño aprende todas las conexiones entre las letras y sus
correspondientes sonidos y puede utilizar estas conexiones a lo largo de la lectura de
las palabras. En esta fase la lectura es exacta y las palabras con letras semejantes
rara vez son confundidas.

- Fase alfabética consolidada (alrededor de los 7 años): Se llega a ella cuando
con la práctica de la lectura, las conexiones entre las letras y los sonidos de las
diferentes palabras empiezan a organizarse en unidades mayores como la sílaba, el
morfema, y la propia palabra. En esta fase todas las palabras se almacenan como un
todo y se leen de memoria aunque se siguen produciendo distintas relaciones de
carácter fonológico.
Como vemos, el acceso a la forma escrita de la palabra y el logro de su
comprensión por parte del lector ha sido objeto de numerosos estudios. En este
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sentido y con el afán de explicar este proceso se han ido estableciendo desde la
psicología cognitiva diferentes modelos explicativos de este fenómeno, entre los que
destacamos como más representativos los siguientes:

. Modelo logogén de Morton (Morton, 1969,1979): Es un modelo clásico de
gran representación para explicar la lectura de palabras conocidas o familiares. Se
compone de dos conceptos básicos: el lexicón interno y el logogén.

El lexicón es un almacén o diccionario interno en el que se encuentra el
conocimiento de las palabras que reconoce al lector. La búsqueda y organización de la
información dentro del lexicón se explica mediante los logogenes.
El logogén es un patrón de reconocimiento de las palabras que recopila
información acústica, visual, contextual,… es decir, su propósito es recoger toda la
información posible para reconocer la palabra. Cada logogén tiene un mecanismo de
umbral de activación que implica que cuando se recibe la información suficiente se
accede a su significado y se transmite información al retén de respuesta, desde donde
se genera la pronunciación de la misma. Este modelo explica la frecuencia léxica, de
manera que en función de la frecuencia con que se leen determinadas palabras, el
umbral de éstas será diferente, siendo menor en las palabras de alta frecuencia léxica,
en las que se necesitará inferior nivel de activación. Esto permite leer con mayor
rapidez las palabras conocidas que aquellas otras menos familiares para el lector.
Aunque la dificultad que presenta este modelo es que no explica cómo se produce la
lectura de palabras desconocidas.

Análisis auditivo de la palabra

Sistema
cognitivo

Análisis visual de la palabra

Sistema de logogenes

Retén de respuesta

Modelo de reconocimiento de palabras (Morton, 1969)
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. Modelo Dual o modelo de doble ruta (Coltheart, 1978): Tiene su origen en el
modelo logogén de Morton, se caracteriza porque considera que hay dos vías posibles
para acceder al significado de la palabra, la ruta léxica o de acceso directo, la cual nos
permite leer las palabras directamente mediante las representaciones mentales que
tenemos almacenadas en nuestro léxico visual y la ruta indirecta o fonológica, que nos
permite leer las palabras a través de la transformación de las letras en sus
correspondientes fonemas mediante la aplicación de las reglas de conversión G-F.
Para utilizar la vía léxica es necesario tener representaciones ortográficas de
las palabras en el léxico visual, accediendo directamente a ellas a partir de su
reconocimiento ortográfico, una vez realizado esto, se conecta con su significado a
través del sistema semántico. Pero si además, tenemos que pronunciar la palabra en
voz alta, entonces se activa la representación fonológica que se encuentra en otro
almacén denominado léxico fonológico. Momento en el que se produce la
recuperación de los fonemas que componen la palabra y se ponen en marcha los
mecanismos articulatorios encargados de su pronunciación.
En los casos en los que no se dispone de representación de la palabra en el
léxico se emplea la vía indirecta, funciona transformando cada uno de los grafemas
que componen la palabra en sus correspondientes fonemas. En el caso de la lectura
en voz alta se han de realizar las operaciones de identificación de las letras
asociándolas con sus correspondientes sonidos a través del mecanismo de conversión
grafema-fonema, que ofrece el sonido y la articulación de cada grafía.

Para que el proceso lector sea eficaz mediante estas dos vías, es preciso, en el
caso de la ruta léxica disponer de representaciones ortográficas correctas, y en el caso
de la indirecta, contar con un sistema afianzado de correlación entre los distintos
grafemas y sus correspondientes fonemas.
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palabra escrita

Identificación
de las letras

Léxico visual

Sistema
Semántico

Mecanismo de conversión
grafema - fonema

Léxico fonológico

Fonemas

/habla/

Modelo dual o de doble ruta de Coltheart (1981), tomado de Cuetos (2008: 45)

Un problema de este modelo hace referencia al carácter modular del
procesamiento, en cuanto que cada módulo no puede empezar a funcionar hasta que
no haya concluido el anterior, como por ejemplo, el hecho de que el acceso al
significado no se produzca hasta que no haya terminado la identificación de todas las
letras de la palabra. Para dar respuesta a esta situación Coltheart (y col. 2001)
desarrolló una nueva versión del modelo dual denominándolo modelo de doble ruta en
cascada:

Como consecuencia de los datos experimentales obtenidos que hacen
referencia a que el procesamiento se puede producir en paralelo, Coltheart desarrolló
una nueva versión del modelo dual, en donde la vía indirecta actuaría de manera
serial, mientras que en la vía directa varios componentes podrían estar operando de
manera simultánea, a modo de cascada, explicándose así el hecho de por qué la
lectura mediante la vía directa es más rápida que si ésta se lleva a cabo por la ruta
indirecta.
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Palabra escrita

Rasgos
visuales

Letras
Léxico
visual

Grafema
Fonema

Sistema
Semántico
Léxico
fonológico

Fonemas

Palabra hablada
Modelo dual en cascada (Coltheart y col., 2001) tomado de Cuetos (2008: 46)

Como alternativa al modelo de doble ruta empieza a surgir una nueva corriente
constituida por los denominados modelos conexionistas. Dichos modelos consideran
que el sistema de lectura no está configurado por módulos, sino que está compuesto
por redes con un gran número de unidades o nodos interconectados.
Estos modelos se caracterizan por defender una relación bidireccional entre los
distintos niveles que intervienen en el proceso lector, en donde existe un mecanismo
único para el reconocimiento y acceso al significado de las palabras, a diferencia del
modelo dual. Dentro de estos modelos conexionistas, entre los que han tenido un
mayor reconocimiento se encuentran los siguientes:

. Modelo de lectura por analogía (Glushko, 1979; Kay y Marcel, 1981): Este
modelo defiende que todas las palabras se leen de la misma manera, es decir, existe
para estos autores un único mecanismo de tratamiento de la información. De modo,
que cuando una palabra familiar o desconocida se presenta para su lectura, ésta es
procesada por segmentos ortográficos de diferentes tamaños estableciéndose
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correspondencias entre las palabras que comparten un conjunto de letras idénticas o
parecidas. Cada segmento activa todas las pronunciaciones encontradas en las
diferentes palabras dentro del lexicón.

. Modelo de triángulo (Seidenberg y McClelland, 1989): En este modelo se
distinguen tres componentes: ortográfico, fonológico y semántico, los cuales están
unidos entre sí por unidades ocultas que intervienen de manera conjunta en la lectura
de las palabras. No diferencia entre vía léxica y subléxica, sino que indica que para la
lectura de palabras conocidas, desconocidas o pseudopalabras se utilizan los mismos
procedimientos. Sin embargo, sí que asume dos vías distintas para la lectura en voz
alta, una que conecta la ortografía con la fonología y otra que lo hace a través de la
semántica.
Las fuerzas de conexión entre los tres componentes (ortográfico, fonológico y
semántico) dependen de la práctica lectora, de manera que cuantas más veces se
produzca la activación, mayor será la fuerza de conexión, lo cual significa que las
palabras de alta frecuencia serán reconocidas más rápidamente que las de baja
frecuencia, debido a que sus conexiones son más fuertes. Según este modelo, la
información de las palabras no se encuentra almacenada en unidades concretas sino
que está ubicada en una red.

Semántica

Ortografía

Fonología

Modelo de triángulo (Seidenberg y McClelland, 1989)
tomado de Cuetos (2008: 48)

. Modelo de Ehri: ruta visual-fonológica (Ehri, 1992): Este modelo cuestiona la
independencia de las dos rutas del modelo dual, y en concreto, el hecho de que la ruta
directa sea la única que intervenga en el acceso directo al léxico. Según este modelo
el reconocimiento de la palabra se produce mediante una serie de conexiones entre
las unidades visuales (letras, conjunto de letras y palabras) que el lector obtiene del
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estímulo y la pronunciación almacenada en la memoria lexical, de modo que el
conjunto de todas estas conexiones forman la ruta visual-fonológica.

. Modelo de procesamiento dual conexionista (Perry, Ziegler y Zorzi, 2007):
Intentando aunar las aportaciones del modelo de triángulo y el modelo dual, pero a
partir de los principios conexionistas Zorzi, Houghton y Butterworth, 1998) según los
cuales la lectura es el resultado de las dos vías que se unen en el retén fonológico,
posibilitando la lectura de las palabras irregulares, que no permitía hacerlo el modelo
de triángulo con precisión. No obstante, y con objeto de mejorar este modelo los
autores Perry, Ziegler y Zorzi (2007) han diseñado una nueva versión de éste al que
han denominado modelo de procesamiento dual conexionista, en el que incorporan
una vía léxica localista similar a la del modelo dual y una vía indirecta en la que se
incluyen representaciones de los grafemas, así como un punto de interacción de las
dos vías que es el almacén o buffer de salida fonológica, los que se unen para emitir la
pronunciación final de la palabra.
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/habla/

Nodos de fonemas
O1

O2

O3

V1

C1

C2

Buffer de salida fonológica
C3

C4

Léxico fonológico
Red subléxica
Semántica

Nodos de grafemas

Léxico ortográfico
O1

O2

O3

V1

IA Red léxica

C1

C2

C3

C4

Buffer grafémico
Nodos de letras
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

R7

R8

Detector de rasgos
R1

R2

R3

R4

R5

R6

Palabra escrita
Modelo dual conexionista de Perry, Ziegler y Zorzi (2007)
tomado de Cuetos (2008: 49)

No obstante, estos modelos conexionistas también han sido criticados debido a
que sus complejas redes de asociación no permiten determinar con suficiente
exactitud el comportamiento del acto lector. De modo que distintos autores entre los
que se encuentran Caccappolo, Miozio y Stern (2004), Coltheart (2003) y Cuetos
(2008) han concluido que los modelos de doble ruta son los que mejor explican todos
los aspectos relativos al aprendizaje de la lectura, planteamiento que nosotros también
compartimos.
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Igualmente, se ha podido comprobar, fruto de numerosos estudios, que existen
una serie de variables que intervienen en los tiempos de lectura y en el reconocimiento
de las palabras, los cuales han sido de gran utilidad para el diseño y desarrollo de los
modelos explicativos de acceso al léxico que hemos comentado. Cuetos (2008) señala
algunos de los factores que mayor relevancia presentan:

. Lexicalidad: Las palabras regulares se reconocen con mayor rapidez y con
menos errores que las palabras inventadas o pseudopalabras.

. Frecuencia: Las palabras de alta frecuencia son más fáciles de reconocer que
las de baja frecuencia.

. Edad de adquisición: Las palabras que se aprenden en los primeros años de
vida se reconocen con mayor rapidez que aquellas que se aprenden a una edad tardía
(Cuetos y Barbón, 2006).

. Regularidad: Las palabras regulares se leen más rápidamente que las
irregulares (las palabras regulares son las que se ajustan a las reglas grafemafonema).

.

Imaginibilidad: Las palabras que tienen un significado concreto, fácil de

imaginar, como por ejemplo, “silla”, son reconocidas más rápidamente que las que
tienen un significado abstracto, difícil de visualizar, por ejemplo, “adverso”.

. Vecindad ortográfica: Las palabras con muchos vecinos ortográficos (las
palabras que sólo se diferencian en una letra) se reconocen con mayor facilidad y
precisión que aquellas que tienen menos vecinos ortográficos.

. Longitud: Las palabras cortas como de sílabas, se leen de modo más rápido
que las de mayor longitud.

A través de este nivel léxico el aprendiz va desarrollando los elementos
necesarios que le permitan acceder al significado de las palabras escritas de la
manera más precisa y ágil posible, con el propósito de que la extracción del significado
textual se vea cada vez más favorecida.
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2.6.3.- Nivel Sintáctico: El proceso desarrollado por el lector para llegar al
reconocimiento de la palabra y acceder a su significado es una de las operaciones
básicas y a las que mayor atención se le concede en los primeros años escolares.
Ahora bien, aunque este primer paso resulta imprescindible en el acto lector, sólo
constituye el requisito inicial sobre el cual se configura el verdadero sentido de la
lectura.
La identificación de las letras y el reconocimiento de las palabras son acciones
necesarias y previas en el proceso comprensivo, sin embargo, resultan insuficientes
por sí mismas si no se establece una relación entre éstas y se analiza la información
que de ellas se desprende. Es decir, las palabras aisladas no transmiten ninguna
información, es en la relación entre ellas en donde se encuentra el alcance
comunicativo del mensaje.

Llegar a descubrir estas relaciones no es una tarea fácil, sino que se requiere
de la puesta en acción de otras habilidades más complejas y que precisan de un
mayor aporte por parte del lector. Es en estos momentos cuando la interacción entre el
texto y el papel activo del lector juegan un papel determinante. Esto es, a medida que
se van dominando los procesos que favorecen el reconocimiento de las palabras,
mayor participación se producirá por parte del lector, de manera que la comprensión
se verá facilitada en la medida en que la información presente en el texto se
complemente con las aportaciones y con los conocimientos previos que sobre la
misma tenga el sujeto lector.

Cuetos (2008) afirma que en la extracción del significado a nivel sintáctico el
lector realiza distintas acciones que juegan un papel determinante en la comprensión
del texto. Así por ejemplo, ante la oración “el ratón se comió el queso” nos
encontramos con una frase en la que los papeles sintácticos están claramente
definidos y prácticamente con la comprensión de las palabras “ratón”, “comió” y queso”
de manera independiente se puede identificar la información que se transmite; sin
embargo, para captar el significado de otras oraciones en las que los agentes de la
oración juegan una función menos directa, el lector tiene que poner en juego otro tipo
de operaciones cognitivas.
Por ejemplo, ante las oraciones: “el gato asustó al ratón”, “el ratón fue asustado por el
gato”, “al ratón lo asustó el gato”, no es suficiente con la mera fijación de significados o
de relación entre las palabras, se requiere una implicación activa, de índole diferente,
por parte del lector para adecuada su comprensión.
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Llegar al agrupamiento correcto de las palabras que forman parte de una
oración, así como establecer las interrelaciones precisas entre sus constituyentes
requiere el conocimiento de una serie de claves, algunas de las más relevantes según
Cuetos (2008) son:

. Significado de las palabras: Conocer el significado de las palabras es
determinante en el proceso comprensivo ya que nos permite por un lado, detectar
incompatibilidades semánticas; por ejemplo, en la medida que sepamos que los
sustantivos inanimados no pueden ser sujeto de verbos animados seremos capaces
de recjazar un mensaje del tipo “El coche cantaba a la niña”; desde un punto de vista
diferente, pero complementario, será necesario que el lector reconozca determinados
significados culturales o sociales para establecer el contenido significativo de
determinadas propuestas, ambiguas en lo que se refiere a los valores semánticos
puramente denotativos: “Juan hoy está en la luna”.

. Signos de puntuación: Las pausas en el lenguaje escrito juegan un papel
relevante en la adecuada comprensión de la información. Cohen, Douaire y Elsabbagh
(2001) recogen el efecto facilitador en la extracción del significado de los signos de
puntuación. Llegando a ser mucho más difíciles de comprender aquellos mensajes en
los que no están definidos la segmentación de sus elementos. Por ejemplo, “María
Antonia Fernanda es su hermana”, “María, Antonia Fernanda es su hermana”, “María,
¿Antonia Fernanda es su hermana?”. El reconocimiento de los signos de puntuación
que determinan la función sintáctica y el valor de referencia significativa del texto se
convierte en una pieza clave en el proceso de aprendizaje pues, sin ese
reconocimiento, las posibilidades de identificar inadecuadamente las unidades
informativas del texto son mucho más probables. El dominio de estas claves
sintácticas se va adquiriendo de manera progresiva a medida que se va
perfeccionando el aprendizaje de las destrezas lectoras, cuando el papel activo del
lector juega un papel crucial en la extracción del significado.

2.6.4.- Nivel Semántico: Una vez que se reconocen las palabras, se accede a
su significado y se establecen las relaciones adecuadas entre los distintos
componentes de la oración, interviene el último de los componentes que forman parte
del proceso comprensivo. Este momento se caracteriza por la integración de los
significados del contenido escrito en los conocimientos que posee el lector.
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Este nivel constituye un avance respecto al anterior, en cuanto que la
comprensión que se va adquiriendo de cada una de las ideas no se van memorizando
y superponiendo una tras otra, sino que al mismo tiempo que se van extrayendo las
distintas ideas del texto, el lector las conecta con los conocimientos que tiene sobre el
tema, desechando unas y seleccionado otras, elaborando su propia representación
mental. Proceso en el que tanto el lector como el propio texto son protagonistas en la
representación comprensiva que se elabora.

La comprensión se produce a partir de la información que van aportando las
oraciones del texto, la cual se va integrando en una red de proposiciones que van a
constituir la base del texto (Kinstch y Van Dick, 1978).

Esta información se recoge mediante la aplicación de una serie de
macrorreglas, que según estos autores son:
. Omisión: Acción consistente en suprimir la información poco relevante o
redundante.
. Generalización: Operación que tiene como propósito sustituir una serie de
conceptos o ideas por otras más amplias que las incluyan.
. Integración: Acción consistente en elaborar ideas que no aparecen
explícitamente en el texto a partir de la información que se va extrayendo de la lectura.

En este sentido, se va produciendo una jerarquía entre las distintas
informaciones, unas que se recordarán mejor, y otras que se irán dejando en un
segundo plano o desechando. Es decir, habrá oraciones que aporten información más
relevante para la comprensión global del texto y otras oraciones que lo harán en
menor medida.

Mediante la información que el lector va adquiriendo, se va generando una
estructura mental que le va permitiendo realizar inferencias sobre el contenido del
texto. Ahora bien, en este proceso lector existen una serie de factores que han de
tenerse en cuenta debido a que intervienen en el reconocimiento, selección,
evaluación e integración de la información del texto. Estos se dividen por una parte, en
los que hacen referencia al lector, y por otra, a los relacionados con el texto.
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a) Factores relativos al lector:

a. Objetivos o finalidad de lectura: El establecimiento de los objetivos o
la finalidad que el lector pretende obtener de la lectura del texto
determina el proceso que se ha de seguir, en cuanto que le permiten
diseñar un plan seleccionando la información más apropiada a los
objetivos planteados, permitiéndole además controlar y evaluar su
grado de comprensión.

b. Conocimientos previos: Lograr la representación textual no se
adquiere únicamente accediendo al significado de las palabras e
integrándolas en un todo, sino que es precisa la asociación de estas
ideas con los conocimientos que el lector tiene sobre el tema. La
activación que realice el lector de los conocimientos previos relativos
a la temática concreta de la lectura será otra de las variables que
intervienen de manera determinante en la comprensión.

c. Estructuras textuales: Conocer la estructura organizativa que
presenta el texto (superestructura) favorece su comprensión, en
cuanto que actúa como un esquema en el que las diferentes ideas
se integran a medida que se van adquiriendo.

d. Jerarquización de las ideas: Llegar durante la lectura a discriminar
las ideas relevantes de aquellas otras de menor importancia, y a
partir de aquí, determinar el modo de organización, en función de su
relevancia respecto de la finalidad lectora, permite llegar a la
macroestructura del texto. Proceso en el cual juega un papel
determinante la adecuada aplicación de las macrorreglas, en cuanto
que le permiten al lector ir condensando la información a medida
que la va leyendo.

e. Estrategias de autorregulación: Conocer el objetivo de la lectura
permite poner en acción una serie de estrategias orientadas a la
revisión, control y evaluación de los propósitos establecidos,
posibilitando al lector ir conociendo el grado de eficacia logrado
tanto durante como al final del acto lector.
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b) Factores relativos al texto:

a. Organización del texto: El orden en el desarrollo de las ideas, así
como el nivel de coherencia favorece la asimilación y el recuerdo de
la información textual, mientras que un texto desorganizado dificulta
la comprensión y obliga a la realización de un mayor número de
inferencias.

b. Organizadores previos: La existencia en el texto de conceptos de
alto nivel que recojan la información que se desarrollará a
continuación, constituye un apoyo importante en el proceso
comprensivo en cuanto que sirve de asiento a los nuevos
conocimientos. La existencia de estas frases tópicas que incluyen
las ideas principales favorecen en mayor medida la capacidad de
retención y asimilación si se encuentran ubicadas al inicio del texto.

c. Títulos, resúmenes y esquemas: La presencia de títulos, resúmenes
y esquemas también favorece la comprensión en cuanto que
permiten anticipar la información presente en el texto y facilitan la
activación de los conocimientos previos por parte del lector. Por otra
parte facilitan la identificación previa de la relación del texto que se
va a leer con la finalidad lectora, es decir permiten una inferencia
general respecto de la mayor o menor pertinencia del contenido del
texto con la intención o finalidad de la lectura.

Según García-Madruga (2006), para comprender un texto de manera adecuada
el lector necesita cinco tipos de conocimientos:

. Conocimientos lingüísticos referidos a la conveniencia de disponer de un
adecuado conocimiento del significado de las palabras, de las distintas estructuras
sintácticas, una automatización de las reglas de conversión grafema-fonema, respeto
de los signos de puntuación,…

. Conocimientos específicos sobre el tema que se está leyendo, en cuanto que
ante mayor conocimiento sobre el tema de lectura del texto más fácil resultará
entender la información del mismo.
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. Conocimientos generales del mundo, la información de los textos hace
referencia a situaciones de carácter general, de modo que cuanto mayor conocimiento
se tenga de determinados aspectos más conexiones entre los conocimientos del texto
y del lector se producirán.

. Conocimiento de la forma en la que se organizan los textos, conocer la
estructura organizativa en la que la información de cada texto se presenta, resulta de
gran ayuda para asociar la información que se va leyendo así como para conectar las
distintas partes del texto.

. Conocimientos estratégicos y metacognitivos, determinar el objetivo de la
lectura es de gran importancia, pues de éste dependerán las estrategias que el lector
lleve a cabo, permitiéndole conocer el grado en que se ha adquirido la comprensión
del texto, así como las dificultades con las que se ha encontrado y le han mermado la
comprensión, disponiendo así de la posibilidad de emplear medidas para superarlas y
mejorar el logro del propósito establecido con la lectura.

En definitiva, leer es participar activamente en un proceso de comunicación que
tiene como finalidad la comprensión del mensaje escrito en función de los intereses o
de las finalidades del lector. En este proceso intervienen tanto el texto con sus
características textuales y sus contenidos informativos, como el lector, con sus
intereses y los saberes que se integran en su intertexto. Durante la lectura se precisa
tanto del manejo eficiente de las habilidades de descodificación, como la aportación de
las intenciones, experiencias e ideas del lector, todo en un proceso constante de
implicación con el contenido del texto.

Las interpretaciones que el lector va haciendo en el curso de la lectura implican
la deducción de lo fundamental del texto en relación con los objetivos o finalidades que
le han llevado a leerlo, lo que le permite ir orientando la lectura a la satisfacción de sus
intenciones lectoras. Ahora bien, esto no se logra de manera espontánea sino que se
requiere de una enseñanza explícita que considere a la lectura como objeto de
conocimiento.
En esta labor, la prioridad consiste en asegurar que el alumno comprenda el texto, que
construya ideas sobre su contenido y extraiga de él lo que más le interesa en función
de sus objetivos iniciales.
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Para ello, se precisa de ayuda experta que permita al lector ir reflexionando
durante el proceso, parando, pensando sobre lo leído, haciendo predicciones sobre lo
que vendrá a continuación, avanzando y/o retrocediendo en función del grado de
comprensión, planteándose preguntas, decidiendo lo relevante de lo que está
leyendo,... en definitiva, necesita de medidas que le ayuden en el proceso de
autorregulación

y control del propio proceso lector respecto a la finalidad que

previamente se había establecido, hasta que el desarrollo suficiente de su
competencia lectora le permita establecer por si mismo estos elementos de
autorregulación y control.

En este sentido y respecto a la enseñanza de la lectura, hay dos aspectos que
queremos destacar porque los consideramos referentes en los planteamientos de
enseñanza-aprendizaje de la lectura. Uno es la concreción de unos objetivos e
intenciones previos al inicio del acto lector, en cuanto que determinarán el modo en
que se llevará a cabo la lectura. Esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando nos
enfrentamos a dos tipos de textos diferentes, no leemos de igual manera un periódico
que una novela. Las finalidades que tenemos en ambos casos son muy diferentes.

El otro aspecto, es la vinculación de la lectura con situaciones de carácter
social. El hecho de que enseñemos a los alumnos a trabajar la lectura con distintos
textos cotidianos, como es el caso de: catálogos, folletos, periódicos, revistas, libros de
texto... es decir, elementos del entorno social del alumno, favoreceremos no sólo la
capacidad compresiva sino la motivación y la eficacia lectora del alumnado.
De manera que en la medida en que en las propuestas didácticas del aula se
combinen estos dos componentes (objetivos de lectura y acercamiento a situaciones
reales de lectura) y el docente realice una verdadera labor de mediación, ofreciendo
las orientaciones pertinentes, ayudando a controlar, regular y tomar conciencia al
alumno de su propio proceso lector, estaremos potenciando de manera significativa la
competencia lectora del alumnado.
Estos aspectos, en contra de lo que pueda parecer, pueden y deben iniciarse
desde las primeras edades, ya que sentarán las bases para un buen aprendizaje
posterior (Maruny, Ministral y Miralles, 1997; Solé, 1996).
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2.7.- La enseñanza de la lectura en el ámbito escolar

La enseñanza de la lectura constituye una de las actividades fundamentales del
ámbito escolar. La diversidad de estudios sobre los procesos y la actividad lectora es
un claro indicador del interés que ha suscitado.

En el campo de la didáctica de la lengua se habla de la implicación del alumno
en los procesos de aprendizaje y del desarrollo de las habilidades comunicativas,
considerándose el proceso de lectura de especial interés por ser el medio principal de
acceso a los distintos conocimientos curriculares en las etapas escolares.

La concepción tradicional de la lectura concebía a ésta como una actividad
mecanicista que tenía la finalidad de determinar la comprensión de los contenidos del
texto. Actualmente con las aportaciones de diferentes ámbitos, especialmente de la
psicología cognitiva, así como de la revisión de la concepción de la lectura, se
considera a ésta como una actividad interactiva entre el lector y el texto, desarrollada
en un proceso de construcción de significados. Esta nueva concepción de la lectura
requiere un nuevo planteamiento del lector frente al texto. El planteamiento didáctico
de la actividad lectora en este panorama asume que el lector se implique y coopere
con el texto.

En este sentido, la relación entre el lector y el texto es un aspecto clave, puesto
que decide la eficacia del acto lector. El lector hace un ejercicio de adaptación al texto
que confiere coherencia a su lectura. Es decir, la lectura se concibe como un proceso
activo de construcción de significados a partir de estímulos textuales que aportan
informaciones que entran en relación con las aportaciones del lector, al tiempo que va
actualizando saberes y experiencias.

El análisis didáctico que se da en la perspectiva de la recepción implica la
vinculación cooperadora que se da entre el texto (emisor) y el lector (receptor) y la
actividad de interacción que los une (Mendoza, 2008). Según este autor el acto de
recepción lectora adquiere su funcionalidad en la medida que se den tres condiciones:
la existencia de una motivación marcada por el tema y unos conocimientos previos
adecuados, la disposición de estrategias lectoras y que el texto aporte los contenidos
referenciales suficientes para satisfacer el interés motivado del lector.
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A partir de este enfoque de la recepción el planteamiento didáctico implica la
consideración de los factores que intervienen en las diferentes fases del proceso
lector. Proceso que se desarrolla en la sucesión del diálogo entre el texto y el lector, el
cual abarca distintas fases, cada una de ellas caracterizada por la activación de unos
conocimientos y estrategias diferentes.

Mendoza (2001) señalan las distintas fases que componen el proceso lector. El
siguiente esquema las representa gráficamente.

D
E
S
C
O
D
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

PRECOMPRENSIÓN
Formulación de hipótesis global
Formulación de expectativas
Formulación de inferencias
EXPLICITACIÓN
COMPRENSIÓN
INTERPRETACIÓN

Fases del proceso de recepción
tomado de Mendoza (2000: 7)

En este gráfico se puede observar que la recepción lectora de un texto requiere
una lectura comprensiva y que el desciframiento del código no es un reconocimiento
simple de la información, sino que incide de manera paralela en el acceso al sistema
secundario, a la vez que intervienen las aportaciones realizadas por el receptor.

En la secuencia que sigue veremos cada una de estas fases:

- La descodificación: Cuando se sabe reconocer cada una de las palabras que
componen el texto se sabe descodificar, pero leer es algo más, se requiere una
comprensión de la información que permita llegar a interpretar; es decir, es necesario
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afirmar que el proceso de descodificación va más allá de los niveles léxico semánticos
y afecta a las distintas fases de construcción o formalización del texto.
La descodificación no es una fase exclusiva que permite descifrar unidades menores,
sino que se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso lector. Consiste en identificar
grafías, palabras, estructuras morfosintácticas,… Esta actividad compleja es la que
posibilita la formulación de hipótesis sobre las estructuras gramaticales y semánticas
con las que se llega al valor informativo del texto.

- Precomprensión: En este momento el lector descubre las condiciones de recepción
que el texto ofrece al lector (comprensión e interpretación). Las funciones en esta fase
consisten en estimular la participación interactiva del lector reclamando su atención y
facilitándole la generación de expectativas respecto a los contenidos del texto. Es por
tanto el momento en el que se formulan las expectativas y se elaboran las inferencias
sobre la información textual.

- Formulación de expectativas: Son previsiones que el lector formula a partir de
los datos iniciales y de los indicadores que encuentra en la lectura. En este momento
se enlazan los datos de la descodificación con la actividad cognitiva generando un
conocimiento coherente del texto.

- Elaboración de inferencias: Las inferencias es el verdadero motor del proceso
lector. Consiste en la anticipación de elementos textuales e informativos a partir de la
confluencia de dos tipos de información o saberes: la información que aporta el lector
a través de su intertexto y la información que va ofreciendo el texto durante el proceso.
La confirmación o la refutación de estas inferencias se convierte en el punto de partida
del proceso de reconocimiento, evaluación, selección e integración de la información
del texto. Las inferencias son conclusiones parciales que el lector va estableciendo
durante la lectura y que el texto ratifica o desestima. Podríamos decir que sin
inferencias no se produce la comprensión final del texto o se produce de manera
parcial, desordenada y no significativa del texto.

- La explicitación: Mediante las inferencias y las confirmaciones o refutaciones que el
lector va realizando a medida que avanza en su diálogo con el texto, diseña una
secuencia lógica de conjunto, que será la explicitación de las expectativas e
inferencias que se han ido generando.
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- La comprensión: Surge de la identificación de los planteamientos semánticos
generales y particulares que presenta el texto, a partir de las expectativas y tras las
actividades de inferencia y explicitación que han acompañado el proceso lector. La
comprensión constituye el establecimiento de un significado coherente en el conjunto
de la información del texto y a partir de la evaluación realizada por el propio lector.

- La interpretación: Mediante la organización de la información que se ha ido
adquiriendo como consecuencia de todo el diálogo entre el lector y el texto a través de
la actividad de comprensión, se produce la valoración personal del significado,
concluyendo así la interacción entre el lector y el texto.

Como hemos visto, la lectura requiere interaccionar con la información textual,
de aquí el concepto de intertexto lector caracterizado por destacar la relevancia de la
actividad del lector, jugando un papel determinante los saberes y las estrategias de
lectura del receptor para facilitar la cooperación con el emisor (texto).
La introducción de este concepto “intertexto lector” ofrece nuevas orientaciones desde
la perspectiva didáctica, que se concretan en una mayor atención al proceso lector, así
como a los resultados del acto de lectura (Mendoza, 2010).
Es evidente que al hablar sobre la enseñanza de las destrezas lectoescritoras nos
estamos refiriendo a un proceso como el que acabamos de describir que necesita de
un aprendizaje inicial, imprescindible pero no suficiente, de las destrezas de
descodificación inicial sin las que el proceso cognitivo que hemos descrito no tendría
sentido alguno.
Aunque nuestro trabajo se centrará, precisamente, en este tipo de aprendizajes
iniciales, creemos que es conveniente dejar constancia de dos cuestiones que nos
parecen imprescindibles:
La concepción de la actividad lectora como un proceso de comunicación en el que
intervienen el lector y el texto determina una actitud totalmente nueva en la concepción
básica del desarrollo de la destreza y por lo tanto en los planteamientos relacionados
con su aprendizaje. El objetivo de la enseñanza de estos saberes se relaciona
necesariamente con la posibilidad de acceder a otro sistema de comunicación
diferente, aunque complementario del que usamos al hablar, que no se explica en sí
mismo, sino que se concibe como un instrumento finalista para la comunicación: se lee
para obtener una información que se necesita o que se busca, se escribe para
proporcionar una información o transmitir a un lector ideas, sensaciones, saberes, etc.
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En segundo lugar, la enseñanza, el afianzamiento y el desarrollo de la
competencia lectora deberá planificarse desde el primer momento partiendo de la
premisa anterior. El proceso inicial de aprendizaje que garantiza el control y el dominio
de las destrezas básicas de acceso al texto debe diseñarse y desarrollarse de acuerdo
con estas premisas de manera que sigan configurando el complejo contenido del
intertexto del lector como instrumento eficaz para el constante y progresivo desarrollo
de la competencia lectora.
Es evidente que el centro de nuestro interés no resulta incompatible con estas
consideraciones, al contrario, el estudio de la influencia que ejerce el dominio de las
habilidades propias de la comunicación oral en el proceso de aprendizaje y afirmación
de las destrezas iniciales del aprendizaje lectoescritor garantizará un instrumento de
especial significación en la perspectiva del enriquecimiento constante del intertexto
lector como instrumento especialmente eficaz para el desarrollo de las competencias
comunicativas a través de la escritura. Esto sería lo mismo que afirmar que trabajar las
destrezas orales, la narración, la participación en situaciones de comunicación
diferentes, el desarrollo de la conciencia fonológica, la lectura de álbumes ilustrados, la
lectura compartida temprana, etc., es también “enseñar” a leer y a escribir.

Desde esta perspectiva, el planteamiento didáctico en la enseñanza de la
lectura en el ámbito escolar ha de ir orientado a la puesta en práctica de tres grandes
tipos de actividades, teniendo en consideración que las orientaciones didácticas y los
enfoques para su enseñanza habrán de centrarse en los intereses del alumnado
(López Valero, 1998).

a) Actividades de descodificación: orientadas a favorecer el análisis gráfico-visual,
la vocalización (asociación gráfico-oral), la identificación textual, el recuerdo del
significado de las palabras, el establecimiento de combinaciones textuales
según la formulación gramatical y semántica del texto,…

b) Actividades de precomprensión: centradas en reconocer la diversa tipología
textual, identificar los componentes lingüísticos del texto, observar las
expresiones del sistema de la lengua,…

c) Actividades de comprensión: favoreciendo la relación de las aportaciones del
texto con los conocimientos y valoraciones del lector, identificando las distintas
fases de la lectura, organizando y reflexionando sobre la interacción entre el
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emisor (texto) y el receptor (lector), creando modelos de significado a partir de
los esquemas previos, empleando estrategias de autoevaluación sobre la
comprensión adquirida, formulando valoraciones personales,…

En definitiva, leer un texto no consiste únicamente en una eficaz
descodificación lingüística, sino en una implicación que el lector realiza con el texto
con el propósito de acceder a la comprensión e interpretación a través de la lectura.
Para ello, el desarrollo de las capacidades de recepción y la formación lectora han de
ir orientadas a favorecer la aproximación al significado del texto, proceso que debe
estar centrado en el acercamiento a diferentes tipos de textos, activando y aplicando
sus propios conocimientos, elaborando inferencias, comprobando la eficacia de las
estrategias de lectura que le han sido útiles en anteriores experiencias lectoras hasta
llegar a la significación e interpretación que el texto ofrece.

2.8.- Métodos de enseñanza de la lectura

Aunque no es el eje de nuestro estudio el ámbito metodológico, y en función de
lo que acabamos de afirmar, creemos que puede ser interesante la consideración,
aunque sea de manera muy esquemática, de los distintos métodos de enseñanza de
la lectura puesto que consideramos que éstos pueden favorecer el acercamiento al
desarrollo de esta habilidad lingüística.

Existe una amplia variedad de métodos de enseñanza de la lectura, aunque
todos pueden ser clasificados en función de los mecanismos implicados en el acto
lector, de manera que podemos diferenciar dos grandes categorías: los métodos
sintéticos y los analíticos o globales.

Los métodos sintéticos se caracterizan como indica su nombre por seguir una
secuencia sintetizadora, es decir, en primer lugar parten de las estructuras más
simples (unidades subléxicas: letras o sílabas) hasta llegar a las palabras. Según
Vieiro y Gómez (2004), la progresión de aprendizaje en estos métodos sigue el
siguiente proceso:
. Estudio de las letras (vocales y consonantes).
. Combinación de las letras entre sí para formar las sílabas.
. Identificación de las palabras que han sido formadas a través de la unión de
las sílabas aprendidas.
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Dentro

de

esta

categoría

podemos

distinguir

el

método

alfabético,

caracterizado por comenzar con la enseñanza del nombre de las letras; el fonético,
similar al anterior pero con la diferencia de que empieza enseñando el sonido de las
letras en lugar de su nombre; y el silábico, que comienza con la enseñanza de las
sílabas.

Los métodos analíticos por otra parte, comienzan generalmente por la palabra
y a veces por unidades superiores, terminando en las sílabas y letras.

Las dos categorías (sintéticos y analíticos) a pesar de iniciar su enseñanza en
puntos distintos, finalmente convergen en el aprendizaje de las mismas habilidades, es
decir, la diferencia que se produce entre ambos radica en el momento en el que inicia
cada una de ellas.
Así, en los métodos sintéticos la primera acción que se debe realizar consiste
en el aprendizaje del proceso decodificador a partir del conocimiento de las reglas de
conversión grafema-fonema, mientras que en los globales se llegaría a esta operación
una vez que ya el niño es capaz de reconocer una serie de palabras de modo global.

El método analítico tiene el inconveniente de que requiere llevar a cabo un gran
número de aprendizajes, existiendo la dificultad de retener mentalmente en los
momentos iniciales un gran número de palabras de manera global para reconocerlas
en el código escrito.

El método sintético de tipo silábico limita este aprendizaje, ya que el número de
unidades que se deben aprender se reduce considerablemente, Álvarez, Carreiras y
De Vega (1992) encontraron en su estudio la existencia de 959 sílabas diferentes, un
número todavía excesivamente alto para manejar cognitivamente. En cambio, con el
método alfabético y fonético tan sólo se precisa aprender treinta reglas de conversión;
las 27 letras y los cinco dígrafos (composiciones de dos letras) del castellano. De
modo que conociendo estos treinta y dos grafemas se puede llegar a leer cualquier
palabra, tanto conocida como desconocida de nuestro código lingüístico.
En cuanto al empleo de la modalidad alfabética o fonética, se considera que
ésta última es la más rentable para el aprendizaje, en cuanto que en ésta se vincula
directamente el plano oral con el código escrito (la grafía “l” no se corresponde en el
plano escrito con “ele”, sino con su correspondiente sonido /l/; así la palabra “lee” no
se evoca como “eleee” sino como “lee”).
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En relación a las vías de aprendizaje empleadas, los métodos sintéticos
favorecen el desarrollo de la ruta indirecta o fonológica, mientras que los analíticos se
basan en el empleo de la ruta directa o léxica.
En este sentido y dado que en el acto lector intervienen las dos vías y su uso
es preciso para ser un lector competente, lo ideal es que en la enseñanza se empleen
los dos métodos de manera paralela, lo que ha provocado la aparición de una nueva
categoría metodológica, los métodos mixtos.

Estos métodos consideran que se han de aprovechar las ventajas de cada uno,
debiéndose favorecer desde los primeros momentos de enseñanza de la lectura tanto
el modelo fonológico como el ortográfico. Así, al enfrentarse el niño a la lectura de una
nueva palabra, lo primero que debe hacer es identificar las unidades lingüísticas que la
componen (grafemas), asociar cada una de estas unidades a un símbolo (fonema),
mediante una síntesis fonológica conseguir la representación oral de la palabra y a
través de ésta acceder a su significado. Pero además, se debe disponer de un buen
léxico visual que facilite el uso de esta ruta y que libere de los recursos cognitivos que
supone la actividad decodificadora, permitiendo emplear dichos recursos a los niveles
de procesamiento superiores (sintáctico y semántico).

En este sentido, es conveniente exponer al niño ante la lectura continuada de
las palabras, para así favorecer el desarrollo de su almacén visual, lo que le va a
permitir llevar a cabo un reconocimiento global ante el enfrentamiento futuro con
dichas palabras, todo lo cual le posibilitará ir adquiriendo una mayor competencia
lectora.
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DESARROLLO DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA
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3.1.- Introducción

La visión conductista que tuvo su auge hasta la mitad del siglo XX consideraba
el aprendizaje del lenguaje como cualquier otro tipo de conducta aprendida, fue sin
embargo, a partir de los estudios de Piaget y su teoría constructivista cuando
empezaron a emerger una serie de trabajos que salieron en contra de los
planteamientos conductistas que relegaban el papel del alumno a un sujeto pasivo
cuyo proceso de aprendizaje se limitaba a un mero proceso de instrucción externa.
En este sentido, el concepto de “escritura” ha sufrido considerables variaciones
en su definición a lo largo de la historia. Desde una postura tradicional, se la concebía
como el traspaso de la lengua oral a unos signos gráficos, desde donde, las unidades
(los sonidos) ya estarían establecidos en el aprendiz y sólo necesitaría trasladar el
medio sonoro al medio gráfico, para lo cual precisaría la correspondiente codificación,
reduciéndose su aprendizaje a la adquisición de un código. Bajo el planteamiento
conductista la escritura alfabética ha sido definida como un código gráfico de
trascripción del lenguaje oral (Blanche-Benveniste, 1998, 2002).

Sin embargo, a partir de los últimos años se ha reformulado esta concepción,
considerando el lenguaje escrito como un lenguaje diferente al oral. Herrera (2005)
defiende que el lenguaje oral y escrito, aunque comparten una serie de aspectos,
puesto que son ambas actividades lingüísticas, también presentan una serie de
distinciones, que han de conocerse para así poder comprender la complejidad que
presenta el aprendizaje del lenguaje escrito respecto al oral.

Hemos de considerar que el habla precede al lenguaje escrito. Se puede situar
la aparición del lenguaje oral hace aproximadamente unos cuatro millones de años
mientras que el lenguaje escrito surge hace unos cinco mil años, lo que indica que
aunque comparten ciertas características los procesos implicados en uno y otro son
distintos (Jiménez, Rodrigo y Hernández, 1999).

En

la

actualidad

las

nuevas

formas

de

comunicación,

a

través

fundamentalmente de los medios tecnológicos (internet, messenger, whatsapp,...)
están impulsando enormemente las potencialidades y el uso del lenguaje escrito y lo
están cambiando de manera muy sustancial, hasta el extremo de que ya se está
cuestionando si el modelo de comunicación escrita en soporte electrónico es
identificable o no con la escritura en soporte convencional.
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La escritura es un sistema de representación del lenguaje, que requiere para su
aprendizaje la asimilación de un objeto de conocimiento, representante del lenguaje, y
no un código preestablecido (Ferreiro y Teberosky, 1979; Teberosky, 1998; Olson,
1994; Ferreiro, 2002). Lara (2002) coincide en esta afirmación al considerar la
escritura como un instrumento que ha objetivado el lenguaje hablado y que bajo
ningún concepto se limita a una visión reducida de un código de trascripción del
lenguaje hablado. Suárez (2000), considera que al comienzo de la enseñanza del
lenguaje escrito existe una cierta relación entre éste y el lenguaje oral puesto que al
principio se escribe lo que se dice hasta que progresivamente se consigue la
autonomía del lenguaje escrito.

Es evidente que se tiende a establecer un paralelismo entre ambas destrezas,
en cuanto que escribir no es otra cosa que expresar a través de signos gráficos el
habla, en ambos casos se tiene que planificar lo que se quiere decir, construir
estructuras sintácticas, buscar las palabras y las expresiones más adecuadas. No
obstante, también existen considerables diferencias entre ellas, a pesar de coincidir en
ser ambas dos habilidades lingüísticas productivas.

En el habla existe una audiencia que interactúa con el hablante, obligando a
éste a hacer aclaraciones o ampliaciones de la información; existe una continua
interacción entre la audiencia y el hablante, de manera que se puede llegar a modificar
el discurso, mientras que el escritor se encuentra ante un soporte que no emite
respuestas, como es el caso del papel o la pantalla del soporte digital y el lector no
puede convertirse en emisor, como puede ocurrir en las formas de la comunicación
oral; de este modo en la comunicación escrita no es posible el “metalenguaje”, es
decir, los interlocutores no pueden hablar sobre el propio mensaje de manera directa.

En el lenguaje escrito el vocabulario tiende a ser más culto, las estructuras
sintácticas más complejas y el mensaje adquiere mayor cohesión. También en la
escritura el tiempo de que se dispone es más amplio pudiéndose efectuar
modificaciones y correcciones en el mensaje.

Rubin (1980) establece diferencias entre el lenguaje oral y escrito tomando
como base dos aspectos, por una parte, los referentes del medio de comunicación, y
por otra, el propio mensaje.
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En cuanto al medio, señala que ambos tipos de lenguaje se distinguen por:

. La modalidad, debido a que el lenguaje oral emplea los rasgos prosódicos
para favorecer las estructuras lingüísticas y el escrito utiliza los signos de
puntuación.
. La interacción, el lenguaje escrito no es interactivo y el hablado si.
. La implicación, en el lenguaje oral el oyente está implicado directamente en la
comunicación, mientras que en el escrito no.
. El contexto espacial, común y explícito en el habla y diferente y no explícito en
el escrito.
. El contexto temporal, común y compartido para el lenguaje oral (salvo las
manifestaciones relacionadas con las modernas opciones de emisión en
tiempo diferido). Diferente y no compartido en el escrito.

En relación al mensaje, las diferencias fundamentales estarían referidas a:

. El tema, predominando un carácter más informal en el habla.
. La estructura, siendo más elaborado y completo en el plano escrito.
. La función, que tiene mayor relevancia en el lenguaje oral.

No obstante, las nuevas aportaciones sobre las diferencias entre ambas formas
de expresión comunicativa se vienen asentando precisamente a partir de la
consideración de su alcance comunicativo. Es decir, centran su interés en la
dimensión comunicativa de ambas formas de expresión, insistiendo en los aspectos
relacionados con los usos, modalidades, relaciones E/R, etc. a partir de su
configuración comunicativa. En este sentido cada día cobra más importancia la
consideración de los modelos de comunicación en soporte electrónico en los que las
modalidades orales y escritas van alcanzando manifestaciones y variables novedosas
que hace solo unos años ni podríamos haber imaginado.

Tanto el habla como la escritura son habilidades lingüísticas en las que los
mecanismos implicados son diferentes. Una prueba de ello es que existen personas
que son muy buenas oradoras, pero sin embargo, presentan dificultades a la hora de
componer textos escritos, y viceversa, personas que son destacados escritores y que
en sus manifestaciones orales no son tan brillantes.
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Halliday (1985) indica que el habla y la escritura son diferentes formas de
decir; son distintos modos de expresar significados lingüísticos. Pero ambos, forman
parte de un mismo lenguaje, una red de significados que se quieren transmitir (sistema
semántico) con una intención práctica, (sistema pragmático) que es codificada a través
de una red de ordenamientos de palabras (sistema léxico-sintáctico). Ordenamientos
que son a su vez codificados a través de una red de expresiones, las cuales requieren
del medio sonoro (sistema fonético y fonológico).

3.2.- Ideas acerca de la escritura y su aprendizaje

La importancia de la escritura en el desarrollo del sujeto es tradicionalmente
reconocida, ésta se plantea como una competencia básica que se aprende en el
ámbito escolar y que constituye un instrumento fundamental en el aprendizaje del
individuo a lo largo de toda la vida, siendo una herramienta cultural que entre otras
funciones tiene la de dar soporte al análisis oral (Olson, 1994). Aunque también el
desarrollo de la escritura influye en el lenguaje oral, dado que en éste se aprenden
estructuras que posteriormente se ven reflejadas en el habla (Garton y Pratt, 1991).

Ferreiro y Teberosky (1979) en el marco de la perspectiva de la teoría
psicogenética han puesto de manifiesto que la representación escrita es una
elaboración activa por parte del sujeto, caracterizada por una secuencia progresiva
que se inicia antes de que el niño ingrese en el ámbito escolar y sea expuesto a la
enseñanza de la alfabetización. Esta teoría psicogenética que tiene su origen en las
concepciones de Piaget en relación con la idea de que el sujeto interactúa con los
objetos y a partir de esta interacción va construyendo el conocimiento, considera
también en relación al aprendizaje de lo escrito que el niño elabora sus propias ideas y
formula diversas hipótesis acerca del sistema de escritura.

El niño constantemente construye hipótesis, elabora conceptualizaciones, va
en definitiva, efectuando reconstrucciones de sus conocimientos sobre lo escrito,
proceso a partir del cual desarrolla los principios de organización del sistema de la
escritura que le van permitiendo acercarse al modelo adulto. El desarrollo de dichas
hipótesis da lugar a una serie de reconstrucciones acerca de los conocimientos
anteriormente adquiridos. Tales reconstrucciones son activas y culminan en nuevas
reconstrucciones (Teberosky, 2001).
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Esta teoría considera entre sus ideas principales que el niño no es un ente
pasivo que reproduce los modelos presentados, ni espera a ingresar en el ámbito
escolar para ir adquiriendo sus propios conocimientos sobre el código escrito; al igual
que sucede con el lenguaje oral, desarrolla su propio proceso de aprendizaje desde
muy temprano, así reconocemos los primeros gestos, balbuceos, el habla
holofrástica,... como las manifestaciones iniciales del desarrollo del habla. De igual
modo, en la escritura los garabatos, los primeros signos gráficos, las series de letras,...
constituyen los precursores del aprendizaje del sistema de la escritura, erigiéndose
estos aprendizajes en los referentes del desarrollo del código escrito, siendo
necesarios para ir avanzando hacia niveles cada vez más elaborados de este
lenguaje.

Los niños, cuando acceden al ámbito escolar por primera vez, ya poseen unos
conocimientos previos, que han adquirido a partir de la interacción con los demás en
los diferentes contextos de su desarrollo y como consecuencia de su interacción
sociofamiliar, siendo por tanto muy importante la existencia de ambientes ricos de
experiencias letradas desde los momentos iniciales del niño.

Al analizar el aprendizaje del sistema de escritura que realizan los niños, una
de las cuestiones básicas que se pueden considerar hace referencia a la estructura
interna de nuestro código escrito, es decir, a las reglas sobre las cuales se
fundamenta.
Y es que, ciertamente, existe una gran distancia entre el momento inicial del
aprendizaje en el que solicitamos al niño que escriba una palabra, ante la cual
responde realizando un garabato, y la producción que efectuaría un adulto
alfabetizado ante esta misma indicación.

La evolución que se ha de producir entre estos dos momentos requiere un
proceso activo por parte del niño en el que, a partir de sus esquemas de conocimiento,
va planteándose una serie de hipótesis y elaboraciones constantes que le irán
conduciendo progresivamente hasta niveles cada vez más cercanos a nuestro código
lingüístico, hasta llegar a apropiarse de él.

A lo largo de este proceso el niño irá aprendiendo una gran cantidad de
conceptos que serán los que le permitirán ir progresando hacia el funcionamiento del
sistema de la escritura. Entre otros aspectos, irá conociendo: que la escritura no es
hacer garabatos ni dibujos, que existen una serie de símbolos para representar las
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palabras, que para escribir objetos distintos hacen falta diferentes elementos, que el
orden de estos elementos tendrá una relevancia fundamental,…

Los estudios llevados a cabo por Ferreiro y Teberosky (1979) han permitido a
estas autoras establecer tres niveles en el proceso de desarrollo de la escritura del
niño.
El primer nivel se caracteriza por la distinción entre los diferentes modos de
representación gráfica de los objetos. El problema que los niños se plantean es
comprender lo que la escritura sustituye. En este sentido uno de los primeros
problemas a los que se enfrenta el niño es definir los límites entre el dibujo y la grafía.
Pronto descubrirá una de las características básicas que presenta todo sistema de
escritura, la arbitrariedad. Esta constituye el primer gran requisito en el proceso
escritor, conocer que los objetos se representan con una serie de elementos que no
reproducen su forma tal y como sucede con el dibujo.

En este momento de diferenciación entre el dibujo y las grafías se empiezan a
adquirir las condiciones de la atribución, en donde las grafías se distribuyen por el
espacio disponible de manera libre, sin atención a la linealidad, variedad ni a la
cantidad de caracteres.

El progreso de aprendizaje va a ir paulatinamente desarrollando tanto en
relación a la linealidad (ordenación de los elementos gráficos de manera lineal), como
en la variedad de los elementos gráficos empleados.

La propia actividad de la escritura propicia la aparición de diferentes tipos de
grafías, ya que ante diferentes objetos se empieza a plantear la necesidad de emplear
elementos gráficos distintos. Para el niño en este periodo la escritura al igual que el
dibujo expresa el contenido de un mensaje (su significado), sin relación con su forma
sonora (significante) y sin atribuir un valor estable a sus grafías.

También la cantidad de caracteres que se utilice se va controlando en relación
al contraste entre uno y varios objetos. Así el número de elementos gráficos tiende a
aumentar cuando hay varias cosas en la imagen y se reduce cuando sólo hay una (se
realizan menos elementos gráficos ante la petición de la escritura del nombre de un
objeto que frente a esta misma indicación cuando hay más de uno).
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Los avances en este primer nivel se van produciendo a medida que se va
descubriendo el modo en que el dibujo y la escritura se relacionan para representar la
propiedad y el nombre de los objetos. La primera manifestación explícita referente a la
distinción entre el texto y la imagen es la supresión de los artículos, que se produce
cuando los niños se refieren al contenido de un texto, mientras que cuando se refieren
a la imagen los conservan. Así ante la presencia de un dibujo (ej: un caballo) y frente a
la cuestión ¿qué es esto? afirman "un caballo". Sin embargo, cuando se les presenta
el texto escrito y se les pregunta "que pone aquí" eliminan el artículo y dicen "caballo".
Lo cual es conocido como "hipótesis del nombre".

A partir de este momento empiezan a plantearse las cuestiones relativas a los
aspectos que deben darse para que la escritura sea interpretable. A partir de este
instante, surgen dos problemas, uno de tipo cuantitativo y otro de carácter cualitativo.

El cuantitativo se refiere a la cuestión ¿cuántas letras debe haber para que la
escritura sea legible? La cual lleva al niño a la construcción del principio interno de la
cantidad mínima; por lo general según los estudios de Ferreiro y Teberosky (1979),
tres es el número mínimo de grafías que los alumnos consideran que se precisan para
que la escritura de una palabra sea legible por el niño en los primeros momentos. El
cualitativo hace referencia a que las letras que se empleen en cada ocasión deben ser
diferentes, no pueden emplearse las mismas letras para escribir todas las palabras.

No obstante, y a pesar de que ambos componentes (cualitativo y cuantitativo)
se retroalimentan, son independientes, es decir, un sujeto puede escribir sin control de
cantidad de grafías (aspecto cuantitativo) y con diferenciación de éstas (aspecto
cualitativo). Al igual que puede suceder lo contrario, que lo haga con control de
cantidad de grafías pero sin diferenciación entre éstas.
Es en este momento cuando el niño llega al segundo nivel, momento en el que
es consciente de que dos cadenas de letras idénticas no pueden representar nombres
diferentes, surgiendo así el problema de cómo crear diferenciaciones que permitan
elaborar producciones distintas. Es en este periodo cuando la hipótesis de la variación
del número de letras que utiliza en relación con el tamaño del objeto y con el número
de objetos que desea representar, adquiere mayor protagonismo.

También influye en este momento el repertorio de letras que conozca el niño,
de manera que si éste es amplio emplea diferentes letras para referirse a objetos
distintos, pero si el número de letras que éste conoce es limitado, lo que hace para
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escribir distintas palabras es cambiar una o dos letras para referirse a cosas distintas,
o bien, se limita a cambiar simplemente su posición para de este modo lograr
representaciones diferentes. Son en consecuencia, los principios de cantidad mínima y
las variaciones cualitativas los que favorecen la construcción del sistema de escritura
durante este segundo nivel.
La variación progresiva entre el eje cuantitativo y el cualitativo es la que origina
una mayor relación entre el lenguaje y la escritura. El planteamiento de esta relación
significa enfrentarse a un nuevo problema y constituye una fase superior. A partir del
momento en el que el niño dispone de los esquemas que le permiten percibir que la
palabra escrita se compone de partes diferenciables es cuando alcanza el tercer nivel.
Ahora es cuando se plantea la cuestión de qué clase de partición de la emisión
de la palabra oral puede corresponderse con las partes de la escritura. Siendo la
búsqueda de relaciones entre lo escrito y los aspectos sonoros del habla los que
determinan el periodo de fonetización de la representación escrita, caracterizado en
lenguas como el español por el paso por un primer momento de escritura silábica,
seguido por otro de escritura silábico-alfabético, llegando finalmente a la escritura
alfabética (Ferreiro, 1997).

A gran velocidad los niños van descubriendo que nuestra manera de escribir no
se basa en estos principios ideográficos, lo que les lleva a situarse en las escrituras
silábicas. La partición de la palabra en sílabas es la primera respuesta que dan los
niños. Repitiendo el nombre que tienen que escribir varias veces para sí mismo y de
forma lenta es como descubre las sílabas.
Inicialmente, se tiende a hacer una correspondencia entre la duración de la
emisión y la palabra escrita (se empieza a decir la palabra coincidiendo con el
señalamiento de la primera letra y se termina de pronunciar cuando se acaba la serie
de letras). Progresivamente, se hacen correspondencias entre partes de lo oral y
particiones de lo escrito. Para llegar finalmente a efectuar correspondencias uno a uno
(cada golpe de voz se relaciona con una grafía).

Con esta hipótesis los niños llegan a encontrar una solución satisfactoria al
principal problema que se les había planteado hasta ahora, el controlar las variaciones
de letras necesarias para escribir cualquier palabra.
La hipótesis silábica se caracteriza porque cada unidad de sonido se
representa con un elemento gráfico y como la unidad de sonido que se percibe es la
sílaba, cada sílaba se representa por un elemento gráfico. Estos elementos pueden
ser grafías, simil-letras (pseudo-letras) o letras.
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La utilización de la segmentación silábica para escribir supone un avance
importante en el sistema de escritura, en cuanto que se pasa de una etapa de
escritura presilábica hacia la comprensión de una escritura silábica.

En la segmentación silábica se establece una relación entre la representación
interna y las características externas de la notación escrita.
Las escrituras silábicas se componen de dos aspectos: el primero implica que
la palabra que se quiere escribir se descompone en segmentos silábicos y el segundo
conlleva que cada elemento silábico es referido por una grafía.
Estas escrituras controladas por la segmentación silábica se caracterizan por
seguir una secuencia, así por un lado nos encontramos inicialmente con
representaciones gráficas compuestas por letras que no tienen un valor sonoro
convencional,

es

decir,

con

cualquier

letra,

mientras

que

más

tarde,

y

correspondiéndose con un nivel de mayor desarrollo, el valor sonoro de las grafías es
tenido en consideración junto con la cantidad de grafías.
La relación entre los segmentos silábicos y las letras es inicialmente realizada
sobre las vocales, siendo estas grafías las que se emplean con mayor frecuencia. Son
varios los motivos que lo explican: todas las sílabas se caracterizan por la presencia
de vocales, las vocales son el elemento de mayor sonoridad de la sílaba, sólo éstas
pueden ser pronunciadas de manera independiente, etc.

Así el sujeto es capaz de escribir cualquier palabra (ej: maleta – aea,…). Es un
momento de gran satisfacción porque les permite escribir con gran facilidad todas las
palabras que desean.
Sin embargo, pronto empiezan a descubrir que la escritura no puede funcionar
así, por una parte, porque observan a los adultos que no escriben de ese modo, pero
también porque se plantean otros conflictos cognitivos: ven que su propio nombre (el
cual aprenden muy pronto) tampoco obedece a estas leyes, que los monosílabos (ej:
sol) no pueden representarse por una única letra (cuando saben que se necesitan más
letras para escribir cualquier palabra), que hay palabras que tienen todas las letras
iguales (ej: patata – aaa), que hay palabras diferentes que se escriben igual (ej: puerta
“uea” – muleta – “uea”).
Ante lo cual empieza a plantearse una nueva hipótesis, como es la necesidad
de incorporar otros elementos además de las vocales, siendo las consonantes la gran
solución. A medida que van aprendiendo nuevas letras las van incorporando en sus
producciones escritas, así colegio puede escribirse como “oleio”,”oegio”,… es el
momento en el que surge la hipótesis silábico-alfabética.
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Progresivamente desde este nivel y fruto de la experiencia y de las distintas
situaciones en las que el sujeto participa de modo activo, avanza hasta la última de las
hipótesis, en donde los alumnos acceden plenamente al análisis fonético de las
palabras.
Aquí nos encontramos con dos casos de alumnos, por una parte, los que
presentan algunos errores en la utilización del valor sonoro convencional, que son
aquellos que tienen en cuenta el valor de las letras pero que presentan errores en su
utilización correcta (ej: caramelo – calamelo). Mientras que por otro lado, se
encuentran los que presentan escrituras alfabéticas con valor sonoro convencional. A
este grupo pertenecen los sujetos que son capaces de hacer corresponder
perfectamente fonema-grafema (ej: mariposa – mariposa). En este momento la
escritura presenta todas las características del sistema convencional, pero sin uso aún
de las normas ortográficas. Este proceso evolutivo del sistema de escritura podemos
verlo resumido en el esquema siguiente (Nemirovsky, 1999).

Aspectos
cuantitativos

Sin
control

Con
control

Hipótesis
silábica

Hipótesis
silábica
Alfabética

Hipótesis
alfabética
Escritura
ortográfica

Aspectos
cualitativos

Sin
diferenciación

Con
diferenciación

. Trazo
continuo
. Trazos
discontinuos

. Grafías
. Simil-letras
. Letras

Sin valor
sonoro
convencional

Con valor
sonoro
convencional

Esquema del proceso de aprendizaje del sistema de escritura (Nemirovsky, 1999: 23)

La secuencia evolutiva de aprendizaje de la escritura ha sido categorizada en
cuatro grandes niveles de conceptualización dentro del propio sistema de escritura,
distinguiéndose los siguientes criterios para determinar a cada uno de ellos (Portilla,
Peró y Teberosky, 2009; Portilla y Teberosky, 2007):

. Presilábico: Escrituras en las que las diferentes palabras no reciben una
diferenciación gráfica y la atribución de significado está determinada por la intención
subjetiva. Se incluyen también las escrituras en las que las diferentes palabras reciben
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una diferenciación gráfica objetiva. En este nivel los niños no intentan establecer una
correspondencia entre letras y sonidos ni cuando escriben, ni cuando leen su propia
escritura.

. Silábico: Se incluyen dentro de este nivel las producciones que empiezan a
controlar la cantidad de sílabas o ya tienen un control de la cantidad de letras en
función de cantidad de sílabas de las palabras. Las letras pueden recibir o no, el valor
sonoro convencional. En el primer caso, el niño emplea una letra apropiada para la
mayoría de las sílabas a las que representa, mientras que en el segundo, cualquier
letra sirve para representar la sílaba. (1 grafía = 1 sílaba).

. Silábico-alfabético: En este nivel los niños recurren a un análisis silábico
escribiendo una letra para cada sílaba además de efectuar un análisis intra-silábico
hasta llegar a los fonemas. El resultado es una escritura mezclada de representación
de sílabas y de fonemas. (Más de 1 grafía = 1 sílaba).

. Alfabético: Se caracteriza este nivel porque las producciones presentan una
correspondencia entre las letras y los fonemas, aunque todavía la ortografía no sea
convencional. (1 grafía = 1 fonema).

En nuestro estudio no consideraremos todos estos niveles sino que nos
centraremos en los tres últimos, ya que dada la edad y el grado de desarrollo de las
producciones escritas del alumnado de nuestra muestra, es donde se encuentran
ubicados la totalidad de ellos.

3.3.- Selección y codificación de las palabras

El aprendizaje de la escritura como hemos comentado empieza mucho antes
de que el niño ingrese en el ámbito escolar, y por supuesto, bastante antes de que
comience formalmente a escribir. Según Luria (1983) durante la etapa previa a la
escolarización el niño ya emplea su propio sistema de escritura ya que desde el
momento en el que quiere representar ideas, objetos o sucesos, mediante signos
gráficos ya sean simples garabatos u otras formas más elaboradas ya se encuentra
empleando un sistema de escritura. Este estadio previo es necesario y se mantendrá
hasta que el niño entienda la función simbólica de los signos gráficos.
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Durante este largo proceso el niño irá pasando por una serie de etapas que
culminarán con la escritura correcta de las palabras. Sin embargo, no es éste el único
ni el fin último de la escritura, pero sí uno de los más importantes, en cuanto que sin el
dominio de éste no puede avanzar hacia otros niveles superiores de construcción de la
escritura.
Este proceso de construcción de la palabra requiere la puesta en acción de los
mecanismos que nos permitan representar el concepto que queremos expresar. Esto
se logra mediante el empleo de dos vías alternativas, por un lado, para llegar a la
forma ortográfica de la palabra, partiendo del mensaje que se quiera expresar, se
activa el significado del mismo que se encuentra en una memoria de conceptos
denominada sistema semántico. Posteriormente, se busca la forma fonológica
correspondiente a ese significado en otro almacén en el que se encuentran ubicadas
las palabras que se emplean en el lenguaje oral, el cual es denominado léxico
fonológico. Finalmente, se lleva a cabo la conversión de los sonidos que componen la
palabra en signos gráficos mediante el mecanismo de conversión fonema a grafema.
De modo, que los grafemas obtenidos se mantienen activos en una memoria operativa
denominada almacén grafémico desde donde ya pueden ser escritos. Este proceso se
puede observar en la siguiente figura.

Sistema semántico

Léxico fonológico

CFG
Fonemas

Grafemas

Escritura

Vía subléxica de la escritura, tomado de Cuetos 2008: 33
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Esta vía subléxica que posibilita llevar a cabo el acto escritor sería suficiente en
aquellos idiomas ortográficamente transparentes como por ejemplo el ruso, sin
embargo, no es suficiente para otros idiomas más opacos donde a un elemento
fonológico le pueden pertenecer varias opciones grafémicas, como es el caso del
castellano, en donde por ejemplo el sonido /k/ puede representarse con letras
diferentes "c, k, qu". Esto conlleva que las palabras formadas por estos sonidos tengan
una ortografía arbitraria, de forma que por ejemplo la palabra "caballo" podría llegar a
escribirse de maneras muy diversas (ej: kaballo, cavallo, kavayo, cavayo, caballo,...)
respetándose en todos los casos la correspondencia fonema-grafema, y por tanto,
siendo muy difícil de escribir la palabra correctamente. De modo, que para la escritura
de estas palabras se precisa la existencia de otra segunda vía que permita activar la
adecuada representación de las palabras.

Esta vía se denomina léxica u ortográfica y su inicio al igual que en la subléxica
comienza por una activación del significado en el sistema semántico, pero la diferencia
reside en que desde este sistema en lugar de activar la representación fonológica de
la palabra se activa directamente su representación ortográfica, la cual se encuentra
almacenada en el léxico ortográfico, que de igual modo que en el fonológico, contiene
unidades de producción individuales, pero en este caso de representaciones
ortográficas, es decir, se almacena la forma que tienen las palabras, y en
consecuencia, cómo han de ser escritas. Estas representaciones ortográficas de las
palabras se mantendrán disponibles en una memoria operativa que es desde donde se
llevarán a cabo los actos motores encargados de formar los signos gráficos. En la
siguiente figura se pueden observar estos componentes.

Sistema
semántico

Léxico ortográfico

grafemas

escritura
Vía léxica de la escritura, tomado de Cuetos 2008: 35
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Desde la expansión de los enfoques comunicativos se ha impuesto la idea de
que escribir es un proceso cognitivo complejo mucho más amplio que la simple copia y
reproducción de modelos, siendo una herramienta particularmente útil para estimular
el desarrollo cognitivo y lingüístico. Desde la perspectiva comunicativa funcional se
incide en que es necesario enseñar a los niños a escribir textos con una mayor
vinculación con su entorno social y cotidiano.
No obstante, existen algunas prácticas que siguen teniendo un protagonismo
muy destacado en las aulas, es el caso del dictado y la copia, técnicas que están muy
lejos de este enfoque comunicativo que venimos comentado, pero que, modificando el
planteamiento tradicional y con objetivos y procedimientos didácticos diferentes, tal
vez pudieran adquirir cierta relevancia para la mejora de la lengua escrita (Puig y
Zaldívar, 2012). Efectivamente, podemos encontrar algunas referencias modernas
sobre el dictado como un instrumento válido para incrementar la competencia de
composición,

siempre

y

cuando

se

establezcan

diferentes

modificaciones

metodológicas al planteamiento clásico y éstas se orienten a potenciar la funcionalidad
de la escritura mediante el diseño de actividades relacionadas con las aportaciones de
comunicación que en cada situación pudieran interesar. (Cassany, 2004; De la Torre y
Puig, 2009).

Veamos los procesos cognitivos que, según Cuetos (2009), intervienen en cada
uno de ellos.

En el dictado el acto escritor consiste en pasar de unos sonidos (palabras
evocadas por la persona que dicta) a unos signos gráficos (letras escritas), esto es, el
dictado se caracteriza por el paso del habla a la escritura. Este hecho se puede
ejecutar mediante varios procedimientos, aunque el mecanismo más empleado es
aquel en el que a partir del análisis acústico de los sonidos del habla, es decir, de la
identificación de los fonemas que componen la palabra se pasa al reconocimiento de
las palabras presentes en el léxico auditivo (almacén de las palabras orales) en el que
se encuentran ubicadas las palabras que hemos escuchado en ocasiones anteriores.
Éstas aquí se caracterizan por tener un umbral de activación, el cual está en función
de la frecuencia con que la palabra haya sido escuchada, siendo las palabras de alta
frecuencia las que necesitan de un menor nivel de activación para ser reconocidas a
diferencia de las de baja frecuencia que requieren de mayores niveles de activación al
haber sido escuchadas en menor medida.
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La activación de la palabra en estos momentos significa que ésta es conocida,
pero no que conozcamos su significado, para lo cual se requiere de la intervención del
sistema semántico, desde donde se activa la forma ortográfica almacenada en el
léxico ortográfico. Dicha forma ortográfica se retiene en una memoria a corto plazo
denominada almacén grafémico, desde donde se inician los patrones motores
responsables de la acción gráfica. Este proceso puede verse representado
gráficamente en la siguiente figura.

Habla

Identificación de
fonemas

Léxico auditivo

Sistema semántico

Léxico ortográfico

Grafemas

Escritura

Adaptado de Cuetos 2009: 44
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No obstante, aunque esta vía de acceso es la más empleada, no es la única
disponible dado que podemos escribir palabras al dictado que son para nosotros poco
frecuentes y que no hemos oído anteriormente, en cuyo caso no intervendría el
sistema semántico puesto que no les hemos asociado previamente ningún significado,
ni tampoco los almacenes léxicos debido a que no tenemos a éstas catalogadas como
palabras. En estos casos el mecanismo utilizado por el individuo serían: a partir de la
audición de la palabra hablada y de la identificación de los fonemas constituyentes
mediante el conversor acústico-fonológico, se transforman cada uno de esos fonemas
a sus grafías correspondientes, letras que se mantienen activadas en el almacén
grafémico para ser escritas. En estos casos la escritura se ajusta a los sonidos, pero
se pueden encontrar ciertas faltas de ortografía debido a la sustitución de una grafía
por otra que tiene la misma pronunciación (b-v, g-j,...).

Habla

Conversor acústico-fonológico

Fonemas

CFG
Grafemas

Escritura

Adaptado de Cuetos 2009: 44

Pero además hay otra vía alternativa en la escritura de las palabras al dictado,
se produce en aquellos casos en los que se reconoce la palabra pero no se tiene
almacenada su representación ortográfica. En cuyo caso a partir de la emisión de la
palabra a través del habla se produce la identificación de sus fonemas constituyentes,
se accede al léxico auditivo y al sistema semántico, desde aquí en lugar de activar la
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representación ortográfica de la palabra se ejecuta el léxico fonológico, desde donde a
través del conversor de fonemas en grafemas se facilita su escritura. En esta vía al
igual que en el caso anterior se pueden originar errores ortográficos debido a la doble
representación gráfica de algunos fonemas.
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Adaptado de Cuetos 2009: 44
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De todas formas, el funcionamiento de estas tres vías no es totalmente
independiente ni excluyente, sino que ante cualquier palabra los distintos mecanismos
se activan y se complementan y dependiendo del tipo de palabra y del grado de
conocimiento que de ésta tenga el sujeto, una vía tendrá un papel de mayor relevancia
que las otras, pero actuarán de manera conjunta y coordinada (Cuetos, 2008).

Otra forma de escritura reproductiva es la copia, acción consistente en escribir
palabras que el escritor está visualizando. Esta actividad consta de dos fases, una de
lectura y otra de escritura y se puede desarrollar igualmente mediante varios
procedimientos.
El primero que es el más directo, comienza con la visualización de la palabra a
través del análisis visual de las letras, lo que permite acceder a la palabra y conectarla
con el léxico visual que activa a su vez su significado por medio de la intervención del
sistema semántico (hasta ahora estas acciones corresponden a la lectura). Desde el
sistema semántico se activa el léxico ortográfico desde donde se obtienen las
representaciones ortográficas de las palabras que se retienen en el almacén grafémico
desde donde se inician los procesos motores. Este proceso puede verse gráficamente
representado en la siguiente figura.
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Grafemas
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Adaptado de Cuetos 2009: 48

El

segundo

procedimiento

se

produce

cuando

se

copian

palabras

desconocidas o poco familiares de las que el sujeto no dispone de representación
léxica. Se inicia identificando las letras a través del análisis visual, comenzando
entonces a funcionar el mecanismo de conversión grafema-fonema mediante el cual
se transforman esas letras en sus correspondientes sonidos, los que a su vez se
mantienen en el almacén de pronunciación. Desde aquí y una vez terminada la fase de
lectura entra en acción la fase de escritura, iniciándose con el proceso inverso de
conversión fonema-grafema desde el que se transforman nuevamente los sonidos en
letras. En esta situación pueden producirse errores ortográficos, en concreto cuando
no exista una correspondencia biunívoca entre los fonemas y los grafemas (ej: g-j, bv,...). Esta es la vía que suelen emplear los niños que están comenzando a escribir
(Cuetos, 2008) y que puede verse representada en la siguiente figura.
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Adaptado de Cuetos 2009: 48

3.4.- Etapas en el aprendizaje de la escritura

En el acto escritor de las palabras intervienen diferentes factores como hemos
podido comprobar, es diferente el procedimiento empleado ante una actividad
productiva que ante una reproductiva y dentro de cada una de estas actividades
influyen diferentes factores que originan la participación de unos u otros componentes.
Comprobamos pues, que aprender a escribir es una actividad compleja que requiere
dominar varias destrezas, y eso simplemente para llevar a cabo uno de los procesos
más básicos como es la escritura de las palabras.
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No obstante, sí que se le ha concedido al proceso léxico una atención especial
al considerarse como uno de los pilares fundamentales para el éxito del aprendizaje
escritor ya que sobre él se sustentan otros procesos superiores.
Centrándonos ahora en el proceso léxico, hemos de decir que han sido varios
los modelos explicativos referentes a las distintas etapas por las que pasa el niño en
su aprendizaje de la escritura, siendo uno de los más conocidos el propuesto por Frith
(1984), el cual se basa en la existencia de tres grandes estadios:

1.- El primero de ellos comienza con la diferenciación del flujo continuo del
habla, tomando conciencia de que éste se puede dividir en unidades discretas.
Primero segmenta el flujo continuo del habla en palabras, éstas a su vez en sílabas y
posteriormente divide éstas en fonemas. Esta última acción es bastante más compleja,
desarrollándose de manera paralela al aprendizaje de la lectoescritura (Alegría, Pignot
y Morais, 1982).
Los errores que se cometen en esta fase se caracterizan por la ausencia de relación
entre la fonología y la ortografía, estando muy distorsionada la acción gráfica con lo
que se pretendía representar (ej: pizina por piscina).

2.- El segundo de los estadios está centrado en el aprendizaje de las reglas de
conversión fonema-grafema. Una vez que el niño es capaz de aislar los sonidos del
habla tiene que reconocer cómo se representan éstos gráficamente. Este es un
aprendizaje de gran dificultad puesto que se ha de asociar la representación sonora a
un signo gráfico cuando éste no guarda ninguna relación con él.
Los errores de este nivel se corresponden con la sustitución de algunos grafemas
debido a que no se han aprendido adecuadamente las reglas de correspondencia
fonema-grafema.

3.- El tercer estadio hace referencia al aprendizaje de la escritura de las
palabras con la ortografía correcta. En los idiomas totalmente transparentes como el
finlandés cuando el niño ha aprendido las reglas de conversión fonema a grafema es
capaz de escribir correctamente sin cometer ningún tipo de error ortográfico, sin
embargo, en otros idiomas más opacos como el inglés, en donde un mismo sonido se
puede representar mediante varios grafemas las dificultades se incrementan
sustancialmente. En castellano, existen varios fonemas que se pueden escribir de
formas diferentes, lo que ocasiona que el aprendizaje de este tercer estadio conlleve
algunas complicaciones en determinados alumnos a lo largo de toda la escolaridad.
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Los errores en este estadio se caracterizan por la inadecuada representación
ortográfica de las palabras.

El paso por estos estadios no es lineal, es decir, no es preciso haber finalizado
el primero para pasar al siguiente necesariamente, sino que se pueden adquirir
conocimientos de una fase sin haber finalizado la anterior. Por ejemplo, se pueden
aprender representaciones ortográficas de determinadas palabras sin haber llegado a
dominarse completamente la correspondencia de todos los fonemas y grafemas de
nuestro código lingüístico.

Podemos establecer llegados a este punto, una cierta relación entre el proceso
de aprendizaje de la escritura, el cual se centra en la concepción constructivista del
pensamiento infantil basado en las ideas de Ferreiro y Teberosky (1979) y que han
sido continuadas por otros autores como es el caso de Nemirovsky (1999); Portilla,
Peró y Teberosky (2009), quienes establecen tres niveles en el proceso de aprendizaje
de la escritura y las etapas por las que ha de atravesar el sujeto para llegar a aprender
el código escrito propuestas por Frith (1984).

La primera concepción afirma que el proceso de aprendizaje de la escritura del
niño es evolutivo y se va construyendo a medida que éste participa en diferentes
situaciones de aprendizaje con el código escrito. En un primer momento se buscan los
criterios para distinguir entre los modos de representación gráfica, se adquieren los
conceptos elementales sobre las características básicas del sistema de la escritura
(arbitrariedad, linealidad, convencionalidad), así como los dos principios organizadores
de este aprendizaje, el componente cuantitativo y el cualitativo, permitiéndole de este
modo a partir de la segmentación de la cadena oral y de la identificación acústica de
los componentes de la palabra avanzar hacia el establecimiento entre los aspectos
sonoros y los aspectos gráficos de la escritura, mediante tres momentos evolutivos
sucesivos: la hipótesis silábica (una letra para representar a cada sílaba), la silábicoalfabética (representación de una letra para cada sílaba junto con otras en las que se
asocia una letra para cada sonido) y la hipótesis alfabética (cada letra representa un
sonido), existiendo una continuidad en relación a la asociación del valor sonoro del
fonema y la grafía que lo representa, lo cual se irá depurando como consecuencia del
aprendizaje de la correspondencia fonema-grafema hasta llegar finalmente a la
escritura de las palabras con la ortografía adecuada.
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El modelo descrito por Frith guarda una estrecha relación con el anterior y,
aunque no considera las etapas de preescritura, si que concibe la necesidad de
considerar el referente oral como el punto de partida mediante el cual el niño
segmenta e identifica las distintas unidades constituyentes del habla, lo que le facilita a
partir del establecimiento de la correspondencia fonémica con los patrones gráficos, el
logro del aprendizaje de la escritura, llegando a su consolidación cuando es capaz de
interiorizar la representación ortográfica de las distintas palabras del código escrito.
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3.5.- Requisitos necesarios para aprender a escribir

Como ya sabemos, el proceso escritor comienza mucho antes de que el niño
ingrese en el ámbito escolar y aprenda formalmente esta habilidad lingüística. Esto es
debido en gran parte a que desde muy pequeño se ve inmerso en una sociedad
letrada que le lleva a comunicarse representando ideas, objetos o sucesos mediante
los signos gráficos (aunque en realidad no emplee más que simples garabatos). Este
periodo inicial de preescritura es un momento necesario para el posterior aprendizaje
del sistema de escritura, así como para entender la función simbólica que ésta tiene.

La escritura debe cumplir desde el comienzo la finalidad de transmitir
información, siendo uno de los rasgos más relevantes el de posibilitar el desarrollo
intelectual (Cassany, 1999). De poco sirve aprender la mecánica de la escritura si se
desconoce su utilidad. Lo realmente importante es que sea un medio de comunicación
que posibilite expresar un mensaje.

Pero además de este aspecto básico, ¿qué otros factores han de tomarse en
consideración como imprescindibles para aprender a escribir?
En la década de los setenta esta ha sido una cuestión muy debatida en torno al
aprendizaje de la lectoescritura. En relación a la lectura ya comentamos en el apartado
anterior cuáles son las habilidades facilitadoras y predictoras que mayor vinculación
tienen con esta destreza; en cuanto a la escritura, se pueden encontrar varias
posturas, por una parte aquellos que consideran que para aprender a escribir es
necesario que el individuo haya adquirido una serie de aspectos tales como la
lateralidad, el esquema corporal, la orientación espacial,...
Para Cuetos (2009) estos aspectos no son realmente requisitos, sino que son
variables que correlacionan con la escritura debido a que existen niños sin una clara
lateralidad o sin haber logrado el concepto de esquema corporal que se expresan sin
dificultad, mientras que otros que poseen estas destrezas tienen dificultades para
reproducir mensajes escritos. Según este autor, el requisito fundamental en el sentido
de que si el niño no lo ha adquirido tendrá dificultades para dominar este aprendizaje,
es el de segmentación fonológica.

Para aprender a escribir tal y como afirmaba Frith (1984) es imprescindible
inicialmente segmentar el habla en sus elementos constituyentes para así después
transformar los distintos fonemas en sus correspondientes representaciones gráficas.
No obstante, y a pesar de que aspectos tales como: la lateralidad, la orientación
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espacial, el esquema corporal,... no se consideren realmente requisitos necesarios
para aprender a escribir, sí son variables que correlacionan con la escritura, como
hemos dicho antes y en cuyo sentido podemos considerarlos como facilitadores del
aprendizaje de la escritura, en cuanto que además juegan un papel relevante en el
desarrollo del niño.

Según Fornaris (2011) son varios los aspectos que influyen en el adecuado
aprendizaje de la lengua escrita, destacando entre los más relevantes: la toma de
conciencia de las unidades segmentarias de la lengua oral, el componente espacial, la
capacidad perceptiva, la toma de conciencia del propio cuerpo y la afirmación del
predominio lateral.

En este sentido, se han de tener en consideración dos grandes ámbitos; por
una parte los factores que favorecen el desarrollo de los procesos cognitivos
implicados en el acto gráfico, entre los que se encuentran: la percepción visual, la
coordinación visomotora, la orientación espacial, el esquema corporal y la lateralidad;
y por otra, los componentes grafomotores que determinan la eficacia de la calidad
gráfica de la escritura. Veamos la repercusión que cada uno de estos factores tiene en
la escritura.

La escritura es un medio de expresión basado en el uso de una serie de signos
y códigos de representación que posibilitan la comunicación, en el que las habilidades
de percepción visual ayudan a obtener y organizar la información presente en el
entorno, jugando un papel determinante en el proceso de identificación, selección y
elaboración de las grafías, así como en el proceso de construcción del lenguaje en el
plano escrito. Las habilidades de percepción visual son por tanto requisitos necesarios
e imprescindibles para el logro de una escritura exitosa.

La coordinación visomotora es la capacidad que permite ajustar con precisión
el movimiento corporal a los estímulos visuales, es importante para el buen
rendimiento académico y resulta clave para el aprendizaje de la escritura tanto para
los momentos iniciales de preescritura como en las etapas posteriores, ya que
posibilita la precisión del trazo deseado.
Durante los primeros años, las capacidades motrices están en plena evolución y los
movimientos se caracterizan por ser todavía globales como consecuencia de las
dificultades que se presentan en relación al control tónico.
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La escritura pone en acción los miembros superiores y requiere de la adecuada
coordinación óculo-manual ya que implica el ejercicio de movimientos controlados y
deliberados que exigen de mucha precisión, puesto que se utilizan de manera
simultánea el ojo, la mano y los dedos.

La orientación espacial juega un papel de gran relevancia en el desarrollo de la
escritura, en cuanto que todas las actividades de escritura se encuentran
caracterizadas por una direccionalidad muy específica que posibilita el enlace entre las
distintas letras y una agilidad en el acto escritor.
La escritura de nuestro código requiere una direccionalidad de izquierda a derecha,
tanto en la formación de las palabras como en la linealidad de las distintas frases, es
decir, empezamos a escribir desde la izquierda del soporte y terminamos en la
derecha, debiéndose respetar esta orientación a lo largo de todo el texto, así como el
espaciado entre las distintas palabras, líneas y párrafos.
Además la ausencia de la orientación espacial puede ser la causa de rotaciones de
letras, a la hora de escribir, especialmente de aquellas que comparten ejes de simetría
(b - d). Lógicamente, las dificultades en la adquisición de esta direccionalidad
entorpecen sobremanera los primeros momentos del aprendizaje de la escritura, así
como los ulteriores progresos en ésta.

El esquema corporal hace referencia a la representación que tenemos de
nuestro propio cuerpo, de los diferentes segmentos corporales, de sus posibilidades
de movimiento y acción, así como de sus diversas limitaciones. Como consecuencia
de dicha representación, conocemos nuestro cuerpo y somos capaces de ajustar en
cada momento nuestra acción motriz a nuestros actos motores. De dicha coordinación
depende la capacidad de ejecutar con precisión la calidad gráfica de las letras, es
decir, la secuencia de movimientos que tienen las letras de nuestro código.

El establecimiento de una lateralidad bien definida implica que el niño pueda
tener unos referentes corporales más claros. El asentamiento de un lado del cuerpo
sobre el otro favorece en el individuo la realización más eficaz de las distintas tareas,
facilitando la dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro, lo que afecta de
manera relevante al aprendizaje, además de influir de manera positiva en el desarrollo
del esquema corporal y de la orientación espacial que tan importantes resultan para la
adecuada adquisición de todos los aprendizajes, y más en concreto, para el desarrollo
de la lectura y la escritura.
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Para la mejora de la calidad gráfica es preciso además, que el alumno adquiera
un adecuado desarrollo de los componentes grafomotores.
Pero ¿cuáles son estos componentes? Los factores que hacen posible la actividad
grafomotora. Concretamente se consideran elementos grafomotores: el niño, el
soporte y la posición, los instrumentos y los trazos (Rius, 1989, 2003).

. El niño, es el protagonista del acto escritor y se encuentra sometido a unas
leyes neurológicas de las que depende la coordinación de los movimientos para la
escritura.
La primera es la ley cefalocaudal, que determina que el control del cuerpo se produce
en un orden determinado (de la cabeza a los pies).
La segunda es la ley proximodistal según la cual el control de las extremidades se
produce progresivamente desde las partes más cercanas al cuerpo hasta las más
lejanas. En este sentido, el niño vive en primer lugar su cuerpo como una globalidad
para ir progresivamente adquiriendo una mayor independencia segmentaria:
independencia del tronco respecto a las extremidades inferiores, del brazo respecto al
tronco, del antebrazo respecto al brazo, de la mano respecto al antebrazo y finalmente
de los dedos respecto de la mano.
La tercera es la ley de las independencias segmentarias, independencias que
desarrollan la tonicidad necesaria en cada uno de los segmentos superiores del
cuerpo para generar el movimiento del acto de escribir: inhibición-desinhibición.

. El soporte y la posición. El soporte es el elemento receptor de la actividad
grafomotriz siendo tanto éste como la posición en la que se ubique el niño aspectos de
gran relevancia en el desarrollo grafomotor.
El inicio del soporte horizontal y la posición de tendido prono en el suelo permite la
vivencia del cuerpo como una globalidad, en donde todo el cuerpo es el que escribe.
Además, la amplitud del suelo le permite efectuar una amplia variedad de actos
motores. A partir de este momento en el que se va adquiriendo una mayor inhibición,
el soporte vertical y la posición de pie permiten asimilar mejor el campo de referencias
y posibilita una progresiva descentración del sujeto y el objeto, favoreciéndose al
mismo tiempo una mayor independencia segmentaria del hombro. Llegados a este
momento el niño ya se encuentra preparado para sentarse a escribir. La
independencia de la cintura y del hombro conseguida por la actividad psicomotora
posibilita una mayor maduración de las independencias segmentarias.
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. Los instrumentos: Cuanto mayor sea el número de instrumentos empleados
mayor serán las posibilidades motoras que se desarrollen. Se pueden distinguir dos
tipos de instrumentos; los naturales, que son una prolongación del cuerpo (manos,
dedos y pies) y los artificiales que constituyen una prolongación de la mano. En éstos
últimos se distinguen, los que tienen una presión palmar (esponjas, algodones), los
que requieren una prensión radio-palmar (brochas, pinceles), los que exigen una
prensión digital (tizas, tampones), los que trabajan la prensión tridigital de índicepulgar-medio (tijeras, punzones) y los que ejercitan la pinza digital (ceras, rotuladores,
lápices,...).

. Los trazos: Son el resultado de la actividad motora y para su adecuado
desarrollo se han de ejercitar las distintas posiciones (vertical, horizontal e inclinada),
las variantes en la direccionalidad (arriba-abajo, abajo-arriba, izquierda-derecha,
derecha-izquierda), los movimientos giratorios y el sentido (continuo, discontinuo y el
cambio de sentido).

Siendo la coordinación de todos estos elementos (niño, instrumentos, trazos,
soporte y posición) la que da lugar a una serie de acciones motrices que ejercitan el
desarrollo de las habilidades grafomotoras y se traducen en un mayor dominio de los
segmentos superiores a nivel motor: brazo, manos y especialmente de los dedos.
Siendo recomendable para el logro de una mayor destreza de éstos últimos la
realización de una serie de actividades manipulativas tales como: el picado, recortado,
cosido, modelado, rasgado,... con el objeto de lograr un adecuado adiestramiento de la
yema de los dedos, una mayor prensión y presión del instrumento de escritura, un
mayor dominio de la mano, y en definitiva, una mayor coordinación de las manos y los
dedos, que son los responsables de las acciones motoras del acto de la escritura a
nivel manuscrito.
La escritura, es un término que comprende dos ámbitos, uno restringido y otro
amplio (Salvador, 2004), el primero hace referencia a los aspectos que intervienen en
la trascripción formal (perceptivo, motor y codificación fonológica) y el segundo
comprende todas las dimensiones implicadas en el proceso de expresarse por escrito.
Una vez visto el sentido restringido, analicemos ahora el segundo de estos ámbitos.
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3.6.- El sistema de composición de la escritura

La escritura es una actividad de gran complejidad ya que está configurada por
distintas subtareas y requiere tener en consideración diferentes elementos. Hasta
ahora hemos visto el proceso básico de construcción de la palabra escrita, pero este
no es el único, ya que para poder comunicarnos por escrito precisamos de la puesta
en práctica de otros componentes. Si queremos contar a alguien por escrito lo que
hicimos ayer no basta con saber escribir correctamente una serie de palabras, hemos
de decidir primero qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, a quién se lo vamos a
decir, en qué orden se lo vamos a decir,... esto es, el aprendizaje del proceso léxico es
requisito imprescindible pero insuficiente para ser escritores competentes.

La escritura nos permite expresar nuestras ideas, conocimientos, experiencias,
vivencias personales,... proceso que consiste en transformar determinados conceptos
mentales en palabras escritas. En este sentido para que la actividad de la escritura
pueda llevarse a cabo de manera eficaz hemos de considerar tres tipos de
componentes: conceptuales, lingüísticos y motores (Muñetón, 2005).
Los conceptuales hacen referencia a la planificación de las ideas y de los conceptos
que se quieren transmitir, los cuales se encuentran inicialmente dentro de un lenguaje
abstracto de pensamiento y con los que el escritor ha de tomar una serie de
decisiones en función de varios aspectos como por ejemplo, qué información quiere
transmitir, qué pretende conseguir con esa información, a quién va dirigida, qué
lenguaje ha de emplear,...
Por otra parte se encuentran los elementos lingüísticos que son los encargados de
traducir esas ideas en secuencias de proposiciones lingüísticas, que afectan, como es
lógico, a las diferentes escalas de consideración lingüística, desde la selección de los
elementos léxicos que garanticen el contenido del mensaje que deseo transmitir, hasta
la ordenación sistemática de estos elementos en unidades superiores, proposiciones,
oraciones o frases. Del mismo modo, será necesario garantizar que estas unidades
superiores se integran adecuadamente en un texto cuyas partes se relacionan de
manera adecuada, coherente y cohesionada para configurar el producto definitivo del
mensaje escrito.
Finalmente, una vez tomadas todas estas decisiones es el momento de plasmarlas por
escrito, para lo cual se ha de decidir el medio que se quiere emplear (a mano, con el
ordenador,...) así como el tipo de letra que se quiere emplear (mayúsculas,
minúsculas, cursiva, script,...) con el propósito de transformar los signos lingüísticos
abstractos en signos gráficos.
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3.6.1.- Modelos de composición escrita

En la investigación sobre la expresión escrita se han adoptado diferentes
criterios para clasificar distintos enfoques conceptuales. Tomando como base uno de
estos criterios (el objeto de análisis) se han establecido tres tipos de enfoque:

1.- El enfoque centrado en el producto, atiende, como su propio nombre indica,
al producto escrito (al texto que el escritor ha elaborado).
2.- El enfoque de proceso, que se caracteriza por centrarse en el proceso de
producción textual.
3.- El enfoque contextual, considera como elemento básico el contexto en el
cual se produce el aprendizaje.

El modelo más tradicional es el que ha concebido la actividad de la escritura
como producto. Este modelo entiende la actividad de la escritura como una habilidad
global consistente en poner en práctica una serie de subhabilidades que previamente
se han ejercitado de manera individual (gramática, ortografía, puntuación,...)
considerando que mediante la adecuación de estos elementos la escritura se puede
dirigir y evaluar suficientemente. De este modo se asumiría que el estudio de la
gramática y sus partes se convertiría en garantía de una buena praxis de escritura.
En este enfoque se diferencian dos perspectivas de análisis del texto, una a nivel
micro-estructural en la que se atienden a los aspectos formales del texto (grafía, léxico
y estructuras sintácticas) y otra a nivel macro-estructural, centrada en el estudio de la
estructura y la cohesión textual.
Los modelos centrados en el producto tienen muchas lagunas al no explicar los
procesos que subyacen a esta actividad, ni la influencia que tiene el contexto sobre su
funcionamiento (Hernández y Quintero, 2001).

Las críticas y las carencias de los modelos centrados en el producto
incentivaron el interés de la investigación hacia otros modelos que consideraran los
procesos que se ponen en marcha y las exigencias requeridas en la producción de un
texto. La evolución de estos modelos orientados al proceso pueden organizarse en
tres grandes opciones de actuación que coinciden con la aparición de tres tipos
distintos de modelos procesuales: de traducción, de etapas y cognitivos.

. Los modelos de traducción: Entienden la escritura como un proceso de
codificación de fonemas a símbolos gráficos. Lo importante para estos modelos es la
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generación de ideas, esto es, la plasmación de una o más ideas en un formato gráfico,
sin embargo, no explican el modo en que se produce esta generación de ideas en la
mente del sujeto durante la fase de activación del contenido.

. Los modelos de etapas: Parten de la premisa de que la actividad de escribir
implica la puesta en acción de una serie de fases que se desarrollan de manera
sucesiva: preescritura o etapa de generación del contenido, escritura o etapa de
plasmación del contenido en el soporte gráfico, reescritura o corrección del resultado,
para editar el producto final y edición o presentación del producto final.
La principal aportación de estos modelos es la de concretar algunos de los procesos
que tienen lugar durante la composición del texto (planificación, redacción, revisión y
edición). Sin embargo, no explican cómo son empleados por el individuo.

. Los modelos cognitivos: Tienen como finalidad explicar los procesos mentales
implicados en la composición e identificar los componentes cognitivos de dichos
procesos.
Una de las características más importantes de estos modelos es la concepción
de la escritura como una actividad flexible, recursiva e interactiva, siendo fundamental
la reflexión constante sobre el proceso y sobre el producto que se va elaborando. De
igual modo, tiene una gran importancia en estos modelos la consideración de las
variables tanto internas (conocimiento del tema sobre el que se va a escribir,
motivación, objetivos que se persiguen y conocimiento de las convenciones
lingüísticas) como externas (contexto comunicativo y audiencia) en el proceso de
composición escrita.
Los modelos contextuales no surgen como una alternativa a los modelos
cognitivos sino que pretenden ser un complemento de éstos, aportando que a la
actividad de la escritura se la ha de concebir como un proceso comunicativo y social
que adquiere su pleno sentido en el contexto físico y sociocultural en el que se
desarrolla. Estos modelos se han centrado en el análisis del contexto del aula y en
cómo influyen distintos factores en la producción escrita del alumno, considerando
como elementos relevantes el ambiente de colaboración y apoyo que reciba el alumno,
la negociación de significados compartidos entre los alumnos y entre éstos y el
profesor antes y durante la actividad de escribir. Es decir, desde este enfoque se ha
pasado de considerar el proceso de composición escrita como un fenómeno individual
a considerarlo como un proceso de diálogo, de construcción compartido de significado
mediante el diálogo con los otros.
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Enfoques explicativos y didácticos sobre la composición escrita

ENFOQUE DE
PROCESO

OBJETO DE
ESTUDIO:

OBJETO DE
ESTUDIO:

EL TEXTO

EL SUJETO

MODELOS
DIDÁCTICOS

MODELOS
DIDÁCTICOS

- BASADO EN LAS
FUNCIONES.

- COGNITIVO

- DE ETAPAS

actual

- DE TRADUCCIÓN

Modelo didáctico

- BASADO EN LA
ENSEÑANZA DE LA
GRAMÁTICA.

ENFOQUE
ECOLÓGICO

OBJETO DE
ESTUDIO:
EL CONTEXTO

Tomado de Quintero y Hernández, (2002: 422)

De todos ellos, los modelos de orientación cognitiva son sin duda los más
elaborados, los que mejor explican el proceso de expresión escrita en su conjunto, y
sobre todo, los que mejor ponen de manifiesto los componentes cognitivos del
proceso: los procesos mentales que el sujeto desarrolla al escribir, los factores que
inciden en estos procesos y los recursos y características cognitivas de los escritores
eficientes. Sus implicaciones son de gran relevancia para la enseñanza.

Aunque hay varios modelos de orientación cognitiva, el más relevante y el que
más aceptación ha tenido entre la comunidad científica es el elaborado por Hayes y
Flowers (1980).
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Panorama investigador actual

ENFOQUE DE
PRODUCTO

Este modelo parte de la existencia de tres grandes componentes en el proceso
de composición escrita: contexto de la tarea, memoria a largo plazo del escritor y
procesos cognitivos.

. El contexto de la tarea es el marco en el que se desarrolla la actividad de la
escritura y recoge todos los aspectos externos al escritor. Por una parte, incluye la
asignación de la tarea de la escritura en cuanto al tema que se tratará, la
determinación de la audiencia, así como las motivaciones o intenciones que llevan al
escritor a realizar la tarea. Pero además, se incluye en este ámbito todo el contenido
que el sujeto va elaborando desde que inicia la composición escrita (texto producido
hasta el momento).

. Memoria a largo plazo del escritor: Es el almacén en el que se encuentran
ubicados los conocimientos relativos al tema sobre el que se va escribir, las
características de los destinatarios y los planes de escritura o los esquemas que
permiten guiar el proceso de producción.

. Procesos cognitivos implicados en la escritura: Se distinguen tres procesos
fundamentales: planificación, traducción y revisión, cada uno de los cuales incluye a su
vez a otros subprocesos. De manera que el proceso de planificación está integrado a
su vez por los subprocesos de generación de contenido, organización y
establecimiento de metas, mientras que el proceso de revisión se compone de los
subprocesos de reescritura y revisión.

La función principal del proceso de planificación es la de recoger la información
de la memoria a largo plazo y del contexto de la tarea para así precisar los objetivos y
el plan de escritura que se va a desarrollar. Sin embargo, de todas las ideas que se
recuperan es preciso seleccionar las más relevantes, siendo el encargado de ello el
subproceso de generación, pero puede suceder que éstas no se encuentren
organizadas de manera adecuada en la memoria, para lo cual se emplea el
subproceso de organización, mecanismo que se encarga de organizar y estructurar
toda la información dentro del plan de escritura. Ahora bien, es preciso, además, que
esta información responda a las exigencias de la tarea, lo cual se lleva a cabo con el
subproceso de planteamiento de metas quien se encargará de tener en consideración
esos criterios para posteriormente emplearlos en la redacción.
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El proceso de traducción tiene como propósito el transformar la información
relevante almacenada en la memoria en una forma lingüística adecuada, para lo cual
se requiere conocer y dominar las convenciones propias del lenguaje escrito
(construcción léxica, formación sintáctica,...), así como revisar la información que se va
elaborando, retrocediendo hacia el proceso de planificación establecido.
Esta fue una de las aportaciones más destacadas de este modelo, el carácter
recursivo y flexible del proceso de composición escrita, en cuanto que el escritor hace,
rehace, reescribe y corrige constantemente, lo que conlleva que los distintos
subprocesos interactúan unos con otros, independientemente de si se está
empezando o terminando el trabajo. Siendo un aspecto clave el análisis del proceso
que se lleva a cabo en la elaboración del producto final.

El proceso de revisión conlleva la puesta en acción de dos subprocesos, por
una parte, la lectura del texto producido mediante la cual el escritor revisa y evalúa la
calidad del contenido producido, estando orientada a la mejora del texto, y por otra, la
edición orientada a la corrección de errores en caso necesario, o bien, a modificar
incoherencias en relación a los propósitos de escritura previamente establecidos.

Este proceso suele realizarse cuando ha concluido el proceso de traducción,
pero puede llevarse a cabo en cualquier momento del proceso de elaboración dando
lugar a nuevas planificaciones y traducciones. Siendo el responsable de ello el propio
escritor quien tiene como finalidad la de supervisar, controlar, generar más ideas y
revisar la adecuación del trabajo cuantas veces sea necesario.
De manera que vemos cómo este modelo no sigue una organización lineal e
independiente de sus diferentes procesos sino que existe una interacción constante
entre ellos, lo que le da al proceso de composición escrita un carácter jerárquico y
recursivo.

Con posterioridad, el propio Hayes (1996) realizó una profunda revisión de este
modelo, modificándolo y perfeccionándolo con una descripción más exhaustiva de
todos y cada uno de los procesos cognitivos que lo componen, añadiendo nuevos
elementos tan influyentes en el proceso de composición escrita como el contexto, la
motivación y la memoria.

Los procesos cognitivos reflejados en el modelo original se han mantenido en
este nuevo modelo, pero se han reconceptualizado en profundidad. Por ejemplo, la
conceptualización del proceso de revisión se ha ampliado considerablemente,
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denominándola interpretación textual. De este modo, permite al escritor elaborar un
texto de mejor calidad leyéndolo y comprendiéndolo al mismo tiempo que lo edita o
transcribe, es decir, le permite realizar una revisión tanto a nivel conceptual como
lingüístico.
Veamos con más detalle este nuevo modelo, el cual aparece reflejado en la figura
siguiente.

CONTEXTO DE LA TAREA
CONTEXTO SOCIAL

CONTEXTO FÍSICO

AUDIENCIA

TEXTOS ESCRITOS

COLABORADORES

MEDIO DE ESCRIBIR

PROCESOS
COGNITIVOS

MOTIVACIÓN AFECTO
METAS

MEMORIA DE
TRABAJO

INTERPRETAR
TEXTO

FONOLÓGICA
HÁBITOS
VISO-ESPACIAL

REFLEXIONAR

SEMÁNTICA

PRODUCIR TEXTO

PENSAMIENTOS
ACTITUDES

ESTIMACIÓN
COSTE/BENEFICIO

MEMORIA A
LARGO PLAZO
ESQUEMAS DE
TAREA

CONOCIMIENTO DE
TEMA
AUDIENCIA
LENGUA
ESTRUCTURA TEXTO

CONTROL
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Modelo de Hayes (1996)

La estructura general de este modelo se compone de dos grandes
componentes; el contexto de la tarea y el sujeto. En el primero de ellos se diferencian
dos ámbitos, el social y el físico. Mientras que en el componente del sujeto se incluyen
la motivación y la afectividad, los procesos cognitivos, la memoria de trabajo y la
memoria a largo plazo.
Según este modelo la escritura resulta de la combinación de una serie de
factores cognitivos, sociales, afectivos y físicos. Es decir, concibe la escritura como un
acto comunicativo que requiere un contexto social y un instrumento mental, es una
actividad que surge de la motivación y que requiere la puesta en acción de distintos
procesos cognitivos, así como de la participación de la memoria tanto operativa como
la de largo plazo. Veamos estos componentes.

En relación al primer componente el contexto de la tarea se incluyen dos
ámbitos: el contexto social y el físico, en el social se incluyen a su vez los siguientes
elementos: la audiencia a la que se dirige el texto, las personas del contexto, así como
otros textos que el escritor puede leer mientras escribe.
La dimensión social de la escritura tiene varios significados, por una parte es
una actividad social cuya finalidad es la comunicación, mientras que por otra, es una
convención social que se produce en un contexto social.
El contexto físico se compone de: los textos que el escritor ha leído o escrito y
que actúan como modelo tipológico que le servirá para producir el nuevo mensaje y el
medio con el que escribe a través del cual se va a transmitir el mensaje escrito
(ordenador, teléfono móvil, papel,...).

El segundo componente, el sujeto es el centro de atención del modelo, sin
embargo, a diferencia del primer modelo en el que el referente principal eran los
procesos cognitivos, en esta nueva reformulación el foco de atención reside en la
memoria de trabajo, cuyas funciones principales son la codificación y la
descodificación de la información de carácter fonológico, viso-espacial y semántico.
Pero además, se incluyen otros componentes referidos al sujeto como son: la
motivación y la afectividad, los procesos cognitivos y la memoria a largo plazo.

Todos los procesos acceden a la memoria de trabajo, también llamada
operativa, que es el centro en el confluye toda la información que el emisor es capaz
de acumular y en el que se determina la opción de ejecutar los procesos cognitivos y
de procedimiento desde donde se ejecutan todas las actividades no automatizadas. Se
estructura en varios apartados, el fonológico que contiene la información codificada
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fonológicamente, el viso-espacial que contiene la información codificada visual o
espacialmente y el semántico que contiene la información codificada semánticamente.

La motivación y la afectividad determinan en gran medida el acto escritor,
determinando, por una parte, la actitud volitiva del emisor ante el acto de escribir –para
escribir es necesario querer comunicar algo a alguien- y, por otra, la necesidad de
plantearse ante de comenzar a escribir una serie de metas u objetivos que guíen su
acción, siendo también importante la predisposición para realizar determinadas
actividades, así como la percepción del escritor ante la dificultad que conlleva la tarea.

La memoria a largo plazo juega de igual modo un papel importante en la
escritura, en cuanto que en ella se almacena el conocimiento que tiene el escritor
sobre el contenido del tema, así como sobre determinados aspectos lingüísticos o de
género discursivo que habrán de resultar operativos en las diferentes fases del
proceso de escritura.
En este nuevo modelo adquieren además una especial relevancia en la
memoria, por una parte, los esquemas de la tarea, que son paquetes de información
que indican el modo en el que hay que desarrollar la tarea en función de los objetivos
que se hayan establecido, y por otra, el conocimiento de la audiencia que permite al
escritor situarse en la perspectiva del lector, en donde además la práctica regular de
situaciones de escritura le van a posibilitar al escritor adquirir conocimientos y
destrezas cada vez más eficaces.

Finalmente, se encuentran los procesos cognitivos denominados ahora de
manera diferente al modelo inicial, siendo considerados en esta revisión como
funciones, en donde destacan:

. La interpretación del texto, cuya función es la de elaborar representaciones
internas a partir de estímulos cognitivos y gráficos. Los procesos cognitivos que se
ponen en acción son los relativos a leer, escuchar y traducir gráficos. Jugando un
papel determinante la lectura, cuya contribución al proceso de escritura se manifiesta
mediante tres finalidades: comprender, definir la tarea de escribir y revisar, estando
por tanto la calidad de los textos determinada por la habilidad del escritor para leer
desde estas diferentes perspectivas, quedando esta función en el modelo inicial
reducida al proceso de revisión.
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. La reflexión es una actividad que actúa sobre las representaciones internas
con el propósito de construir otras nuevas. Hayes concede una especial atención a los
siguientes procesos reflexivos: resolver problemas (entendido como el establecimiento
de una serie de pasos para conseguir un objetivo), tomar decisiones para mejorar el
texto que se está produciendo en base a todos los criterios anteriores y hacer
inferencias sobre los posibles conocimientos e intereses del lector.
Este proceso de reflexión se corresponde con el de planificación del anterior
modelo, siendo ésta como el borrador mental de la composición y en la que se
encuentran incluidos todos los elementos del texto: contenido y forma estructural,
sentido del texto e intención significativa. La planificación consiste en realizar una
tarea a nivel abstracto antes de llevarla a cabo a nivel concreto.

. La producción del texto, consistente en la elaboración del producto escrito a
partir de las representaciones internas construidas en el contexto de la tarea. Es decir,
se basa en traducir las ideas pensadas (contenido) en un lenguaje visible (forma
lingüística).

Como puede observarse, en este nuevo modelo se han incorporado elementos
y aspectos innovadores que juegan un papel importante en el desarrollo de la actividad
de escribir, desde los contextos de la tarea hasta numerosas variables intrínsecas al
individuo. De igual manera, es importante destacar el avance que se ha producido
respecto de la importancia de la revisión textual y al papel que se le ha otorgado en el
desarrollo de la composición escrita, revisión que es guiada por un esquema global de
la tarea que se encuentra influenciada por los recursos tanto de la memoria de trabajo
como de la memoria a largo plazo.

Ambos modelos comparten una característica común, que es la importancia
que se les concede a los procesos cognitivos que intervienen en la composición
escrita (planificación, traducción o producción y revisión) siendo dichos procesos los
que mayor relevancia tienen en los estudios en nuestra lengua tanto en los modelos
de enseñanza como en aquellos otros en los que se establecen estrategias para
mejorar la expresión escrita del alumnado (Salvador, 1997; Salvador et al. 2005;
Salvador y Gutiérrez, 2005).
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Nos parece conveniente, dada su relevancia, atender a estos aspectos con un
mayor detenimiento.

El proceso de planificación se compone de varias operaciones que son las
acciones que lleva a cabo el escritor, entre las que destacan:
. Establecer, priorizar y modificar objetivos referidos a la intención comunicativa
y a la audiencia (lector) a la cual se dirige.
. Generar ideas, algunas de las cuales estarán referidas a lo que se va escribir
(planificación del contenido) mientras que otras lo estarán al modo en cómo se
escribirá (planificación del proceso). Siendo la operación fundamental la búsqueda de
información en la memoria a largo plazo.
. Seleccionar y organizar el contenido, debiéndose determinar de todas las
ideas generadas aquellas que resultan más pertinentes en función de los objetivos
planteados, para finalmente plasmarlas en el texto para lo cual el conocimiento de la
estructura textual (esquema textual) será de gran ayuda en su organización y para
mantener la continuidad temática del texto.

En este proceso de estructuración se incluye de igual manera el diseño de la
estructura de la oración, cuyas fases de carácter cognitivo, fuertemente automatizadas
gracias al desarrollo de la competencia lingüística, podrían ser (Mata, 2005):

1) Formular la proposición de tipo lógico (planificar el mensaje mentalmente).
2) Estructurar la proposición en sus componentes (sujeto y predicado).
3) Formular la intención comunicativa: enunciativa, interrogativa,...
4) Establecer el sujeto y el tema (predicado) de la proposición.
5) Decidir qué información se dará como nueva y cuál como supuesta.
6) Elegir el léxico adecuado a la proposición.
7) Dar forma gramatical al enunciado.
8) Almacenar la proposición en la memoria de trabajo.

La planificación juega un papel determinante en el proceso de producción
escrita en cuanto que se ha comprobado que los alumnos que mayores dificultades
presentan en sus manifestaciones escritas son aquellos que no planifican o su
intervención es mínima (Salvador et al. 2005; Salvador y Gutiérrez, 2005).
Scardamalia y Bereiter (1992) a partir de sus estudios afirmaron que las
diferencias entre los distintos escritores radicaban en buena medida en la manera en
que se introducía la reflexión, el conocimiento, en el proceso de composición, llegando
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a establecer dos modelos explicativos del proceso de composición escrita: "decir el
conocimiento" y "transformar el conocimiento".
El modelo de "decir el conocimiento" se basa en que el sujeto realiza la
búsqueda y la selección del contenido a través de un proceso de activación que
favorece la identificación y la recuperación de la información más adecuada a partir del
tema y del género (tipología textual más adecuada para tratar el tema), buscando en
su memoria la información que posee en torno a ellos, caracterizándose porque el
escritor no precisa de ningún plan de escritura para elaborar un texto coherente. La
identificación, selección y escritura de las primeras ideas le ayudan a recuperar otras
más pertinentes con las que se ha ido expresando, concluyendo este proceso cuando
el sujeto percibe que no puede recuperar más información del tema. Este modelo se
caracteriza porque se carece de planificación y se da a un nivel más concreto que
global, no existe el establecimiento de los objetivos de la escritura, no se tiene en
cuenta al posible lector y la revisión del texto cuando se produce se limita a pequeños
cambios en los aspectos formales (ortografía, puntuación, cambio de alguna
palabra,...). Es decir, en este modelo de actuación el emisor fundamenta el proceso en
actuaciones muy próximas a los modelos orales, en los que se producen los mensajes
a partir de los estímulos que se producen en el propio desarrollo de la actuación
comunicativa.
Este modelo de actuación se produce también en los casos en que el emisor
plasma en su composición un texto previamente aprendido o memorizado total o
parcialmente. La composición producida mediante este modelo puede presentar déficit
en todos los niveles de la expresión, desde la selección léxica, la selección de
unidades funcionales, la elaboración de unidades sintácticas y la coherencia general
del texto resultante.

El modelo "transformar el conocimiento" concibe, por el contrario, la actividad
de la escritura como un proceso de resolución de problemas y de establecimiento de
objetivos. Elaborando una representación mental mucho más compleja, siendo precisa
la reflexión sobre qué se va a decir y el modo en qué va a hacerse teniendo en
consideración todo el contexto de comunicación.

El proceso de producción consiste en traducir las ideas a un código visible en
donde las ideas se estructuran en unidades lingüísticas (palabras, oraciones y
estructuras discursivas) para ser trasladadas a códigos ortográficos.
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En el desarrollo de este proceso el escritor debe enfrentarse a exigencias tanto
de tipo perceptivo-motor (realización gráfica de las letras) como de tipo cognitivolingüístico (selección léxica, construcción morfológica y sintáctica), como de dimensión
comunicativa (finalidad o intención, contexto de producción etc.). La dimensión
esencial del texto hace referencia al modo en cómo se estructura, siendo importante
conocer la forma básica de los distintos tipos de texto: narrativo, expositivo, descriptivo
y argumentativo u otras opciones complementarias.

Un aspecto esencial en la composición escrita la constituye la coherencia que
es la relación existente entre las distintas frases del texto mediante la aplicación de los
nexos gramaticales (preposiciones, conjunciones, artículos), pero además es
necesaria una conexión lógica entre las distintas ideas, así como una coherencia
global, esto es, una continuidad temática que dé sentido al contenido a lo largo de todo
el texto (Zwaan y Dijkstra, 2003).
La habilidad del escritor competente en función de la coherencia textual, se
concreta en dos aspectos: mantener la coherencia entre el tema, la audiencia y los
objetivos de comunicación y cuidar la continuidad temática. Atendiendo a estos puntos
de vista, podría afirmarse que el modelo de transformar el conocimiento demanda un
proceso de reflexión y asentamiento de los saberes que el emisor maneja.
Pero además, para que la composición sea adecuada, si ésta se realiza de
manera manuscrita en el papel el escritor ha de emplear los patrones motores. Para
ello, lo primero que ha de hacer es seleccionar el tipo de instrumento que va a emplear
y las características se acomodan de manera más eficaz al contexto en que se va a
producir la recepción: tipo de letra, tamaño, modalidad adecuada etc. Si la opción es la
escritura a mano se habrían de tomar decisiones respectos al modelo de escritura y de
letra que se va a emplear (mayúscula, minúscula, cursiva,...). Esto es, ha de elegir de
las distintas formas en que se puede representar cada letra, la que va a usar (las
distintas formas en que se puede representar cada letra se denominan alógrafos y a la
zona en la que se encuentran ubicados éstos en la memoria se le conoce con el
nombre de almacén alográfico). La realización de todos los movimientos necesarios
para llegar a obtener los grafos es una tarea perceptivo-motora muy compleja, ya que
conlleva una secuencia de movimientos coordinados.

El proceso de revisión no constituye solamente una fase final de la
composición escrita que se lleva a cabo exclusivamente cuando se ha concluido de
producir el texto, sino que dado el carácter recursivo de los procesos cognitivos de la
expresión escrita en este modelo de actuación, la revisión se encuentra presente en
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los distintos momentos y niveles de organización del texto. Según Salvador M. et al.
(2005) dentro del proceso de revisión se llevan a cabo una serie de fases que se van
produciendo de manera cíclica y recursiva, que son: revisar, evaluar, detectar el
problema, corregir el problema y volver a evaluar.

La función de este proceso es evaluar y mejorar la calidad comunicativa del
texto. Esto conlleva que el escritor ha de leerlo con el propósito de detectar posibles
situaciones de ambigüedad y añadir información nueva en el caso en que fuese
necesario con objeto de clarificar y hacer más explícito el significado; considerar los
niveles de coherencia interna del texto y revisar la cohesión de los elementos de
información que se manejan y su pertinencia comunicativa; controlar los aspectos
formales: normativos y ortográficos además de las cuestiones referidas a la
perceptividad del mensaje atendiendo al receptor implícito.
En esta revisión, pues, se ha de atender a dos aspectos básicos, por un lado, a
evaluar el resultado en función de los objetivos de comunicación que se habían
establecido y a la evaluación de la coherencia del contenido, en base al esquema
textual y a los procedimientos normativos de escritura.

3.6.2.- Modelos didácticos de composición escrita

Del desarrollo de estos modelos anteriores y a partir de la importancia dada a
los procesos de la composición escrita han surgido una serie de modelos didácticos
orientados a la enseñanza y afianzamiento de la destreza escritora, que podemos
agrupar en dos grandes grupos: por una parte se encuentran aquellos orientados
hacia al producto, y por otra, los centrados en el proceso los que a su vez recogen las
aportaciones de los modelos ecológicos.

En relación a los primeros, existen tres enfoques de enseñanza que son: el
enfoque basado en la gramática, el enfoque basado en las funciones y el enfoque
basado en el contenido.

. Enfoque basado en la gramática: Se caracteriza porque considera la
gramática el centro de la enseñanza de la lengua escrita, considerando que a partir del
dominio de aspectos tales como el léxico, la morfología, la sintaxis y la ortografía, el
alumno se encuentra capacitado para componer textos de manera eficaz. Las
propuestas más modernas de este enfoque incluyen también otros aspectos tales
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como la adecuación (presentación del texto, registro,...), la cohesión y la coherencia
interna y externa de los textos.

. Enfoque basado en las funciones: Se caracteriza porque el énfasis se pone
en la comunicación o en los diferentes usos de la lengua, a diferencia del enfoque
gramatical que ponía el acento en que el aprendizaje de la gramática en éste se
enseña la lengua tal y como la utilizan los hablantes teniéndose en cuenta el contexto
lingüístico en el que se utiliza la lengua. La adopción de este enfoque en la enseñanza
conlleva considerar el texto escrito como una unidad que toma sentido en el contexto
situacional concreto, lo que supone organizar el currículum en torno a las diversas
tipologías textuales. Por lo que, según las aportaciones de este enfoque, en el aula se
ha de trabajar con textos reales de distintas tipologías y que respondan a funciones
comunicativas diferentes y llevarse a cabo a través de situaciones de intercambio y
colaboración mutua entre los alumnos.

. Enfoque basado en el contenido: Constituye una variante del enfoque basado
en las funciones y se caracteriza por prestar mayor atención al contenido, (lo que se
dice en el texto) que a la forma (a cómo se dice) y en no atender de manera específica
a los aspectos formales y estructurales de la expresión escrita. Desde este enfoque la
expresión escrita constituye un medio a través del cual se puede profundizar y ampliar
en los aprendizajes de las distintas áreas de conocimiento, no reduciéndose
exclusivamente al área de lengua.
La secuencia de instrucción se compone de tres fases: inmersión en el tema,
dedicada al análisis y comprensión de éste (a través de explicaciones verbales,
consulta de fuentes bibliográficas,...) estructuración de la información recogida,
centrada en organizar dicha información a través de esquemas, resúmenes,... es decir,
en preparar las ideas y la producción del texto.

Todos estos enfoques de los modelos orientados al producto coinciden en que
ponen el énfasis en el desarrollo de la competencia textual desde una perspectiva
lingüística, en donde se distinguen dos niveles:

. Micro-estructural: Orientado al dominio por parte del alumno de los aspectos
más formales del texto y de un conjunto de reglas gramaticales para ser aplicadas.
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. Macro-estructural: Conlleva el aprendizaje y utilización de las diferentes
tipologías textuales, esto es, saber utilizar el esquema textual más adecuado en
función de los objetivos comunicativos del escritor y de las expectativas del lector.

En cuanto a los modelos didácticos orientados al proceso de escritura, se
caracterizan porque lo importante no es enseñar cómo debe ser un producto escrito,
sino en mostrar y favorecer el desarrollo de todos los pasos intermedios, así como de
las estrategias que se han de aplicar durante el proceso de composición. Estos
modelos consideran la escritura como un proceso constituido por diferentes
subprocesos que se organizan en un sistema jerárquico, que tienen carácter recursivo
y no lineal, además de dar especial importancia a la finalidad comunicativa de la
escritura.

Entre las propuestas pedagógicas más destacadas de estos modelos se
encuentran las siguientes:

. La enseñanza de la composición escrita debe incluir conocimientos
declarativos y procedimentales de gramática, así como de los usos y convenciones de
la lengua, pero también se ha de atender a los procesos que forman parte de la
expresión escrita: planificación, traducción y revisión.

. Se ha de orientar al alumno en su proceso de composición escrita en dos
niveles, por un lado, desarrollando su motivación, estableciendo objetivos, planificando
conjuntamente el proceso y modelándolo, y por otra, efectuando un seguimiento de los
procesos personales que van poniendo en práctica los alumnos.

Todas estas aportaciones constituyen una gran valía para favorecer el proceso
de enseñanza de la compleja tarea que constituye componer un texto, debiéndose
iniciar no en los niveles escolares superiores sino desde los momentos iniciales en los
que el niño empieza a tomar contacto con el lenguaje escrito, siendo determinante en
estos momentos el hecho de trabajar con situaciones reales de la vida cotidiana del
niño (titulares de anuncios, títulos de cuentos, carteles,...) con propuestas en las que
se tengan que elaborar sencillas composiciones escritas de manera cooperativa y en
donde el adulto ofrezca modelos y pautas que ayuden a empezar a aplicar los
procesos básicos de la composición escrita, tales como la planificación, organización,
traducción o trascripción, edición y revisión, de manera que el niño desde los primeros
momentos vaya interiorizando los elementos básicos que componen esta habilidad
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lingüística y el proceso que debería seguirse a la hora de llevar a cabo sus
producciones escritas, de modo que progresivamente, y a medida que su capacidad
comunicativa a nivel escrito vaya aumentando, pueda ir poniendo en práctica y
desarrollando todas las estrategias que ha ido interiorizando y que lleva implícita la
expresión escrita, las cuales le van a permitir poner en práctica todos los procesos y
acciones que se requieren para ser un escritor competente.
Teniéndose muy presente que ha de ser el enfoque comunicativo el referente
fundamental en la enseñanza de la escritura desde las primeras edades, siendo
determinante la vinculación del uso comunicativo de la lengua con los elementos de
contenido escrito que están presentes en el entorno cotidiano del niño.

El desarrollo evolutivo del aprendizaje del lenguaje oral del niño desde su
nacimiento así como el análisis del lenguaje escrito, tanto de la lectura como de la
escritura que hemos abordado hasta estos momentos nos ha posibilitado disponer de
los fundamentos necesarios para poder profundizar en el estudio de algunas de las
características de interacción de los componentes de la lengua oral en periodo de
asentamiento de las destrezas necesarias para hacer posible es aprendizaje y el
desarrollo de las competencias lectoescritoras. Como hemos consignado más arriba,
somos conscientes de que el momento de desarrollo en que centramos nuestro
estudio se refiere a ese periodo de aprendizaje de los instrumentos sin los cuales no
sería posible el asentamiento de las competencias lectora y escritora. Del mismo modo
somos conscientes de que en este momento inicial, las actividades que se manejan en
el proceso de aprendizaje y asentamiento de las destrezas de reconocimiento y
producción de las unidades básicas (grafemas/fonemas, sílabas, palabras), debe tener
como referente necesario la lectura y la escritura, pues de otro modo estaríamos
asentando el edificio del aprendizaje lectoescritor sobre bases no comunicativas.
Desde esta perspectiva confiamos en que la segunda parte de esta aportación pueda
plantear todo el alcance significativo que pretendemos.
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II.
PARTE EXPERIMENTAL
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OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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4.1.- Planteamiento del problema

El aprendizaje infantil del lenguaje ha sido un campo de destacado interés
durante gran parte del siglo pasado, en donde las aportaciones sucesivas sobre el
ámbito oral y escrito nos ha facilitado el soporte necesario para una amplia reflexión,
así como para profundizar en los procesos de aprendizaje que sigue el individuo en la
adquisición del código escrito.

Para comprender como se aprenden las habilidades lingüísticas escritas, se ha
tenido en consideración el fenómeno derivativo del lenguaje hablado. En cuyo sentido
se ha constatado que el niño es capaz de producir y reconocer un gran número de
palabras y comprender en éste cualquier oración formada por dichas palabras antes
de iniciarse formalmente en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Sin embargo, y a
pesar de contar con unas habilidades cognitivas adecuadas no es capaz de dominar el
código escrito de igual modo, es decir, las destrezas que el sujeto presenta en el
lenguaje oral no le son suficientes para poder leer y escribir.

De donde se deduce que para adquirir el lenguaje oral tan solo se necesita
disponer de un entorno lingüístico apropiado, mientras que para aprender a leer y
escribir se precisa de una enseñanza explícita. Aprender a hablar resulta para el
individuo más sencillo que dominar el lenguaje escrito. Lo que no deja de ser curioso
ya que en comparación con los sonidos del habla, las letras impresas son señales más
claras. En el habla no se emiten los fonemas uno por uno como sonidos discretos e
invariantes. El habla es un continuo en el que la producción de las vocales y
consonantes implica la fusión de las distintas unidades del lenguaje y en donde la
identificación de cada uno de los elementos constituyentes no se percibe de manera
aislada, sino como un flujo de gestos articulatorios y si además partimos de una
lengua transparente como el castellano en la que según el principio alfabético cada
letra representa un fonema, y los fonemas son las unidades mínimas del lenguaje, es
posible concluir que aprender el código escrito debería resultar más sencillo que
adquirir el lenguaje oral, sin embargo, no es así, aprender a leer y a escribir es una
tarea muy compleja para la mayoría de los niños.

Según los defensores de las teorías innatistas encabezadas por Chomsky
(1975) la explicación radica en que el acceso al lenguaje hablado se produce gracias a
una serie de habilidades innatas que posee el individuo.
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Es por ello por lo que el habla se aprende sin instrucción, porque no se
necesita de una intervención específica que ayude a establecer una unión entre las
estructuras fonológicas y los sonidos del habla. Sin embargo, como el lenguaje escrito
es un producto cultural no puede plantearse que dependa de un módulo
biológicamente especializado, de aquí la necesidad de encontrar el modo de favorecer
el aprendizaje del código escrito a partir del manejo del lenguaje oral.

Es éste precisamente el objetivo fundamental de la presente investigación,
profundizar en el conocimiento sobre cómo se adquiere el nivel operativo directo
necesario para el desarrollo del sistema lingüístico escrito a partir de los procesos del
habla, analizando la relación que los componentes del lenguaje tienen, por un lado,
con las habilidades que favorecen el acceso a las unidades sub-léxicas de las
palabras de la lengua oral, y por otro, con los criterios de categorización de los niveles
de conceptualización de la escritura en el proceso de alfabetización (Portilla, Peró y
Teberosky, 2009; Portilla y Teberosky, 2007).

El propósito pretendido es el de poder hacer aportes al análisis del recorrido del
proceso de aprendizaje por el que atraviesan los niños en el periodo de la
alfabetización inicial. Se persigue asimismo ofrecer sugerencias para desarrollar
nuevas situaciones y métodos educativos que contribuyan a establecer una mejor
propuesta didáctica para el aprendizaje del código escrito en las primeras etapas del
ámbito educativo.
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4.2.- Objetivos:
Como objetivo general se pretende con este estudio profundizar en el
establecimiento de relaciones explicativas entre los diferentes ámbitos y habilidades
que intervienen en el aprendizaje inicial del código escrito, como son: el lenguaje oral,
las habilidades de conciencia fonológica a través del análisis de las unidades
subléxicas de las palabras (sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas) y el sistema de
escritura.
Con la intención de profundizar en nuestro estudio y obtener datos más concretos
vamos a considerar dos factores respecto a los cuales analizaremos nuestros
resultados, como son el género y la edad del alumnado.
Estos propósitos se concretan a través de los siguientes objetivos específicos:

- Profundizar en el conocimiento de cómo el grado de adquisición de los componentes
del lenguaje oral se relacionan en un mejor desempeño en las situaciones en las que
interviene la conciencia fonológica, la cual está directamente relacionada con el
aprendizaje del código escrito.

- Determinar si existe una relación entre el grado de desarrollo de los componentes del
lenguaje oral (forma, contenido y uso) y el nivel de adquisición del aprendizaje de la
escritura.

- Analizar la relación existente entre los distintos niveles de conciencia fonológica
(silábica, intrasilábica y fonémica) y el sistema de construcción de la escritura en
relación a sus distintas etapas evolutivas (silábica, silábico-alfabética y alfabética).

- Conocer si hay una relación entre el dominio de las habilidades fonológicas y las
distintas etapas del proceso de conceptualización del sistema de escritura.
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4.3.- Hipótesis:
A partir de los objetivos señalados, las hipótesis que nos planteamos en el
presente estudio, son las siguientes:

1.- El nivel de adquisición de la lengua oral, así como el de sus componentes (forma,
contenido y uso) está relacionado con las habilidades fonológicas, las cuales
favorecen el manejo y la toma de conciencia de las distintas unidades subléxicas y
presenta manifestaciones diferentes en función del género y del nivel evolutivo del
alumnado.

2.- El grado de desarrollo de la lengua oral, así como el de sus componentes (forma,
contenido y uso) está relacionado con el dominio del sistema de la escritura y presenta
manifestaciones diferentes en función del nivel evolutivo así como del género del
alumnado.

3.- Se produce una relación entre la toma de conciencia de las unidades subléxicas de
la palabra y el grado de adquisición de la escritura y existen manifestaciones
diferentes en función del género y del nivel evolutivo del alumnado.

4- El dominio en las habilidades fonológicas está relacionado con el grado de
desarrollo que se produce en las distintas etapas del sistema de construcción de la
escritura y presentan manifestaciones diferentes en función del nivel evolutivo así
como del género del alumnado. En concreto, se produce una relación entre:

4.1.- La habilidad para segmentar, identificar o manipular conscientemente las
sílabas que componen las palabras (conciencia silábica) y el dominio del nivel silábico
de la escritura, bien sin correspondencia con el valor sonoro convencional, o bien, con
dicha correspondencia.

4.2.- La habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes
intrasilábicos de onset y rima (conciencia intrasilábica) y el grado de desarrollo de la
escritura a nivel silábico-alfabético.

4.3.- La habilidad para manejar y tomar conciencia de las unidades mínimas de
la palabra (conciencia fonémica) y la escritura alfabética, tanto sin correspondencia
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sonora convencional, como con la adecuada correspondencia convencional que
posibilita escribir ya la palabra de forma completa correctamente.

Como se ha manifestado en las hipótesis planteadas se considera como
variable de análisis en nuestro estudio el nivel evolutivo del niño, siendo el
componente edad nuestro referente y no el curso escolar en que se encontraba
escolarizado el alumno.
El motivo principal de esta decisión se relaciona con el hecho de que la edad de la
mayoría de los sujetos en los que se centra nuestro estudio (4 a 6 años) se
corresponde con un periodo escolar no obligatorio, y por tanto, nos encontramos tanto
con alumnos que han asistido a centros de educación infantil como con otros que no
han ido a este tipo de Centros sino a otras instituciones educativas, en donde las
posturas respecto a la enseñanza del lenguaje escrito en estos momentos son muy
diversas.

4.4.- Método:

El presente trabajo es un estudio cuantitativo de carácter descriptivo
correlacional en el que se toman una serie de medidas sobre la muestra con el
propósito de analizar las relaciones existentes entre el nivel de desempeño de los
diferentes componentes del lenguaje oral (forma, contenido y uso), las distintas
habilidades fonológicas y el nivel de adquisición del código escrito.

4.4.1.- Participantes:

En el estudio participan 166 alumnos con edades comprendidas entre los 4 y
los 6 años, de los cuales 54 están cursando el último curso de la etapa de Educación
Infantil, mientras que el resto ya han concluido dicha etapa y se encuentran en el inicio
del primer nivel de Educación Primaria.
De todos ellos, cien alumnos pertenecen a un centro concertado de la ciudad
de Alicante, los cuales provienen de familias de clase media y media-alta. El resto de
alumnos ha cursado sus estudios de Educación Infantil en diferentes centros privados
y públicos de dicha localidad cuyas familias forman parte de un status social medio y
medio-alto de la ciudad.
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La tabla 1, refleja la distribución por sexo de la muestra con la que trabajamos, en
donde el número de alumnos estudiados de cada género son muy similares.

Tabla 1
Distribución por género de la muestra.
Sexo
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

niño

82

49,4

49,4

49,4

niña

84

50,6

50,6

100,0

Total

166

100,0

100,0

Gráfico 1

Figura 1. Porcentaje de la muestra según género.
En la figura 1 se presenta el porcentaje de la muestra según el género,
correspondiéndole el mayor porcentaje al género femenino con un 50,6% de
estudiantes, mientras que el género masculino se encuentra representado por un
49,4%.
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La tabla 2, refleja la distribución por edad de la muestra, en donde se observa
que el grupo mayoritario es el que tiene una edad de 5 años, seguido de los alumnos
de 6 y 4 años progresivamente.

Tabla 2
Distribución por edad de la muestra.

Edad
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

4 años

26

15,7

15,7

15,7

5 años

93

56,0

56,0

71,7

6 años

47

28,3

28,3

100,0

166

100,0

100,0

Total

Figura 2. Porcentaje de la muestra según edad.

En el gráfico 2 se presenta el porcentaje de la muestra según la edad, en
donde se observa que es el alumnado de 5 años el más numeroso representando al
56% del total, seguido de los de 6 años con un 28% y de los de 4 años con un 15% de
la muestra.
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4.4.2.- Instrumentos:

Se administraron a todos los participantes de la muestra de manera individual
en un aula próxima a su clase ordinaria, las pruebas que a continuación se reseñan. El
propósito era conocer el grado de adquisición y dominio que éstos presentaban en los
siguientes ámbitos: conocimiento fonológico, nivel de conceptualización del sistema de
la escritura y componentes del lenguaje oral.

a) Conocimiento fonológico:
- PECO (Ramos y Cuadrado, (2006 a). Prueba para la evaluación del
conocimiento fonológico: La prueba está compuesta por 30 ítems divididos tres tipos
de tareas (identificación, adición y omisión), tanto a nivel de sílabas (15 ítems) como
de fonemas (15 ítems). Evalúa el nivel de conocimiento fonológico de tipo silábico y
fonémico, esto es, la capacidad del alumnado para tomar conciencia y manipular los
elementos más simples del lenguaje oral, como son las silabas y los fonemas
mediante tareas de identificación, adición y omisión. En cuanto a las características
técnicas de la prueba, se obtuvo un coeficiente de fiabilidad de Cronbach de 0.87 y un
coeficiente de validez concurrente situado entre 0.50 y 0,62 y coeficientes de validez
predictiva entre 0,30 y 0,40 (en todos los casos muy significativos. p < 0,005).

- Prueba de tríos de sílabas. Esta prueba ha sido tomada de un trabajo
realizado por Jiménez y Ortiz (1995) para la evaluación de la conciencia intrasilábica y
consta de dos partes: identificar rima y onset.

Veamos con mayor detalle cada una de ellas:

a.1) Conciencia silábica
Para la evaluación del conocimiento fonológico a nivel silábico se empleó el
test PECO. Las tareas para conocer el grado de conocimiento silábico que se incluyen
en esta prueba y que han sido utilizadas son las siguientes:

a.1.1) Identificar una sílaba en una palabra. Se muestran unos dibujos los
cuales se dicen en voz alta, para a continuación pedir al niño que señale el dibujo en el
que oye la sílaba especificada. "Mira estos dibujos. Dime el nombre de cada uno.
Señala el dibujo en donde se oiga /lo/ (hoja, llave, bombilla, lobo, pastel).
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a.1.2) Añadir una sílaba para formar una nueva palabra. Se trata de presentar
oralmente un “trozo de palabra o pseudopalabra”, de tal forma que al unir otro (al
inicio, en medio o al final) obtenemos otra palabra o pseudopalabra nueva que el niño
ha de reconocer. Se utiliza la manipulación de dos fichas, una de color blanco y una
roja. (“Mira esta ficha se llama /do/ (señalamos la ficha roja) y esta otra se llama /co/
(señalamos la blanca) ¿qué palabra hemos formado?").

a.1.3) Omitir una sílaba de una palabra. Ante una serie de dibujos que se
emiten para su reconocimiento, se insta al niño a que repita el nombre de cada uno
omitiendo una sílaba indicada. “Mira este dibujo (casa) piensa cómo se llama y ahora
me vas a decir su nombre, pero quitándole el trocito /sa/".

a.2) Conciencia intrasilábica

Para la evaluación del conocimiento fonológico a nivel intrasilábico se empleó
la prueba tomada del trabajo realizado por Jiménez y Ortiz (1995) consistente en
conocer la capacidad para identificar la rima y el onset a partir de la presentación oral
de distintas estructuras silábicas.

a.2.1) Identificar rima. Consiste en una serie de tríos de sílabas con la
estructura CVC. Cada trío de sílabas se presenta a nivel oral, y el niño ha de comparar
las siguientes sílabas e identificar la que suena diferente en base a la rima. Dos
sílabas de cada trío, coinciden en la rima, mientras que una tercera tiene una
terminación diferente en relación al núcleo vocálico y la coda (v.g., nal - gal - chon).

Las instrucciones son las siguientes:” Vamos a realizar un juego. Es el juego de
los sonidos. Yo te voy a decir tres sonidos y tú debes decirme cuál suena diferente.
Escucha “pon - don - ral”. Repítelas tú. ¿Suenan todos igual?, ¿cuál suena diferente?
Fíjate que /pon/ y /don/ suenan igual porque terminan en /on/ y /ral/ suena diferente
porque termina en /al/. Escucha de nuevo, “pooon - dooon - raaal”. ¿Suenan igual?,
¿cuál suena diferente? “pon” y “don” suenan igual porque acaban en…... ¿en qué
acaban? Sí acaban en /on/. Pero /al/ es diferente porque no acaba en /on / sino en…..,
sí, acaba en /al/ por eso suena diferente.
a.2.2) Identificar onset. Consiste en una serie de tres tríos de sílabas con la
estructura CCV. Cada trío de sílabas se presenta a nivel oral, y el niño ha de comparar
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las diferentes sílabas e identificar la que suene diferente en base al onset compuesto
de dos segmentos consonánticos. Dos sílabas de cada trío coinciden en el onset,
mientras que una tercera tiene un onset diferente (v.g., flo - fle - dri).

Las instrucciones empleadas fueron: “Vamos a realizar un juego. Es el juego de
los sonidos. Yo voy a decirte tres sonidos y tú debes decirme cuál suena diferente.
Escucha “gra - gri - blo”. Repítelas tú. ¿Suenan todos igual?, ¿cuál suena diferente?
Fíjate que /gra/ y /gri/ suenan igual porque empieza por /grrr/. Y /blo/ suena diferente
porque empieza por /blll/. Escucha de nuevo “grrra - grrri - blllo”. ¿Suenan igual? ¿Cuál
suena diferente? “gra” y “gri” suenan igual porque empiezan con… ¿con qué
empiezan? Sí, empiezan con /grr/. Pero /blo/ es diferente porque no empieza por /grrr/
sino con… sí empieza con /blll/, por eso suena diferente.

a.3) Conocimiento fonológico
Para la evaluación del conocimiento fonológico se empleó el test PECO (el
mismo instrumento empleado en la evaluación de la conciencia silábica), mediante el
cual se pretende conocer el grado de desarrollo fonológico desde la unidad del
"fonema". Las tareas empleadas en esta prueba, fueron las siguientes:

a.3.1) Identificar un fonema en una palabra. Se muestran unos dibujos los
cuales se dicen en voz alta, para a continuación pedir al niño que adivine el dibujo en
el que oye el sonido especificado. "Mira estos dibujos. Dime el nombre de cada uno.
Señala el dibujo en donde se oiga /u/" (indio, saco, pie, uvas, campana).

a.3.2) Añadir un fonema para formar una nueva palabra. Se trata de presentar
oralmente un “trozo de palabra o pseudopalabra”, de tal forma que al unir un nuevo
sonido (al inicio, en medio o al final) obtenemos una nueva palabra que el niño ha de
identificar. Se utiliza la manipulación de dos fichas, una de color blanco y una roja.
(“A esta ficha la vamos a llamar /so/ y a esta ficha roja la llamaremos /l/. Primero he
puesto la ficha blanca que se llama /so/ y después la ficha roja que se llama /l/, ¿qué
palabra hemos formado?).

a.3.3) Omitir un fonema de una palabra. Se presentan una serie de dibujos que
se designan para su reconocimiento, se solicita al niño que repita el nombre de cada
uno omitiendo el sonido indicado. “Mira este dibujo (falda), piensa como se llama y
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ahora me vas a decir su nombre" "Muy bien, ahora me dirás el nombre de ese dibujo
pero quitándole el sonido /f/".

b) Pruebas de evaluación de la escritura
Para la evaluación del nivel de adquisición del sistema de la escritura se han
empleado las pruebas utilizadas en el estudio publicado por Rosas (2009) denominado
"Cómo evaluar las etapas de lecto-escritura" en el número 2 de la revista digital para
profesionales de la enseñanza de mayo de 2009, las cuales están basadas en la
perspectiva constructivista y apoyadas en las aportaciones de Myriam Nemirovsky
relacionadas con la evaluación de la escritura.

Las pruebas se realizaron de manera individual manteniendo una entrevista
con el niño al mismo tiempo que se le solicitaba la realización de las siguientes
actividades:

a) Escritura de su propio nombre.

b) Dictado de personajes de cuentos:
. Caperucita roja
. Pinocho
. lobo
. Blancanieves
. rey
. mariposa

c) Dictado de frases sobre los personajes de los cuentos:
. El lobo fue corriendo a la casa de la abuelita.
. La mariposa vuela.

Dichas pruebas pretenden conocer la etapa en la que se encuentra el niño en
su proceso de aprendizaje de la escritura tomando como referencia los niveles de
conceptualización de la escritura categorizados en cuatro niveles: pre-silábico,
silábico, silábico-alfabético, y alfabético (Portilla, C. Peró, M. & Teberosky, A.,2009;
Portilla, C. & Teberosky, A., 2007).
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. Escritura Pre-silábica: Se incluyen las escrituras en las que las diferentes
palabras no reciben una diferenciación gráfica y la atribución de significado;
viene marcada por la intención claramente subjetiva. Se incluyen también las
escrituras en las cuales las diferentes palabras reciben una diferenciación
gráfica objetiva. En este nivel, los/as niños/as no intentan establecer una
correspondencia entre letras y sonidos ni cuando escriben, ni cuando leen su
propia escritura.

. Escritura Silábica: Se incluyen las producciones que comienzan a controlar la
cantidad de sílabas o ya tienen un control de la cantidad de letras en función de
la cantidad de sílabas de la palabra. Las letras pueden o no recibir el valor
sonoro convencional, en el primer caso el niño usa una letra apropiada para la
mayoría de las sílabas que representan, en el segundo caso cualquier letra
sirve para representar la sílaba.

. Escritura Silábico-Alfabética: En este nivel los/as niños/as recurren a un
análisis silábico, escribiendo una letra para cada sílaba, y a un análisis intrasilábico hasta llegar a los fonemas. El resultado es una escritura mezclada de
representación de sílabas y de fonemas.

. Escritura Alfabética: En este nivel, las producciones presentan una
correspondencia sistemática entre letras y fonemas, aunque la ortografía no
sea la convencional.

c) Pruebas de evaluación de los componentes del lenguaje oral

Para determinar el grado de desarrollo lingüístico del alumnado a nivel oral en
relación a los distintos componentes del lenguaje se empleará la prueba PLON-R
(Prueba de Lenguaje Oral de Navarra-Revisada), elaborada por Aguinaga, Armentia,
Fraile, Olangua y Uriz (2004). Está destinada a niños de entre tres a seis años y tiene
por finalidad valorar los distintos componentes del lenguaje (fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática) estando centrada en valorar las tres funciones
comunicativas básicas: informativa, reguladora o de petición y la metalingüística. El
análisis de fiabilidad de la prueba indica que es una prueba estable.
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La prueba está distribuida en tres grandes ámbitos:

3.1.- Forma: Se valoran todos los aspectos que tienen que ver con el análisis
de los aspectos formales de lenguaje, en donde se incluyen los siguientes apartados:

3.1.1.- Fonología: Se valora el grado de dominio articulatorio de los
distintos sonidos de nuestro código lingüístico en contraposición a la fonética ya que
se atiende a la producción de los sonidos en cuanto que son portadores de
significados diferentes. Se lleva a cabo esta prueba mediante imitación diferida con
apoyo de imágenes. "Mira voy a enseñarte las fotos de..." (se nombran las imágenes
de cada fonema) para a continuación y al tiempo que se muestran las láminas de
imágenes preguntar "¿Qué es esto?".

3.1.2.- Morfología y sintaxis: Se analizan los sufijos y morfemas
verbales de las variantes que tiene el léxico así como el tipo de frases producidas por
el niño: simples, coordinadas, subordinadas,...

Para su valoración en 4 y 5 años se emplean dos tipos de tareas:

. Repetición de frases: Se valora si el niño es capaz de retener una estructura
morfosintáctica de siete u ocho elementos (4 años) y de nueve a doce elementos (5
años). "Ahora yo te digo una frase y tú la repites".

. Expresión verbal espontánea: Se analiza la forma de expresarse del niño a
partir de un estímulo visual. "Te voy a enseñar un dibujo. Fíjate bien y cuéntame todo
lo que pasa aquí".
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En 6 años para la valoración de la morfología se emplean dos tipos de tareas:

. Pronombre la suya: Se evalúa si el niño emplea oralmente el pronombre
posesivo la suya. "Ahora nos vamos a tocar la nariz (se muestra la lámina). Mira, yo
me toco la mía, tú te tocas la tuya, ella se toca...

. Pronombre contigo: Se evalúa si el niño emplea oralmente el pronombre
posesivo contigo. "Este niño (se muestra la lámina) viene todos los días a la escuela
conmigo, ¿eh? ¿Con quién viene este niño todos los días a la escuela?

Mientras que para la valoración de la sintaxis a esta edad (6 años) se explora la
producción oral de oraciones subordinadas temporales, causales, de relativo y
condicionales. "Ana se irá a jugar después de merendar. ¿Cuándo se irá Ana a jugar?"

3.2.- Contenido: Se valoran todos los aspectos relativos al significado de las
palabras tanto a nivel comprensivo como productivo.

En 4 años se valora el léxico, la identificación de colores, las relaciones
espaciales, los opuestos y las necesidades básicas (conocimiento social).

En cuanto al léxico a nivel comprensivo "vamos a jugar con esta lámina, pon el
dedo en el/la..." y a nivel expresivo (mostrando una nueva lámina) "Dime, ¿qué es
esto? (al tiempo que se señala cada dibujo)".
Para la identificación de colores se valora el conocimiento de los cuatro colores
fundamentales: rojo, verde, amarillo y azul.

Para el conocimiento de las relaciones espaciales, se valora el grado de
identificación de los conceptos: encima, debajo, delante, al lado y detrás.

En los opuestos si el niño expresa palabras de significado contrario a otras
dadas y finalmente, en las necesidades básicas se valora el modo de expresión ante la
solución a cuatro problemas personales de carácter sencillo.

En 5 años se valora este ámbito a través de las siguientes situaciones:
categorías, acciones, partes del cuerpo, órdenes sencillas y definición por el uso.
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En las acciones se pretende valorar si el niño es capaz de nombrar acciones
sencillas, en las partes del cuerpo si identifica partes del cuerpo poco usuales, en las
órdenes sencillas si comprende y ejecuta órdenes sencillas secuenciadas y en la
definición por el uso se distinguen dos facetas, la comprensiva en la que se evalúa si
el niño reconoce objetos y animales por su función y en la expresiva se solicita que
exprese la función de algunas partes del cuerpo.

Mientras que en 6 años se valora a través de: tercio excluso, contrarios,
categorías y definición de palabras.

En tercio excluso se valora la formación de categorías mediante el
reconocimiento de un objeto que no pertenece al conjunto en el que se haya incluido.
En contrarios, se valora si el niño produce correctamente los términos contrarios a
unas palabras dadas, en categorías se tiene en consideración la producción de
elementos que pertenecen a alguna de las categorías que el niño está adquiriendo,
mientras que en definición de palabras, la capacidad del alumno para definir distintos
tipos de palabras: sustantivos, verbos y adjetivos.

3.3.- Uso: Se valora el grado de funcionalidad del lenguaje.

En 4 y 5 años se evalúa a través de dos actividades, expresión espontánea
ante una lámina y expresión espontánea durante una actividad manipulativa
(rompecabezas).

En 6 años, se valora a través de cinco tipos de actividades: absurdos de
contenido y forma, en donde se explora la capacidad para reflexionar sobre la correcta
utilización del lenguaje en cuanto contenido y forma; comprensión de una metáfora, en
donde se valora si se comprende el significado de una sencilla metáfora; ordenar y
relatar, en donde se evalúa la capacidad para ordenar una historieta de tres
secuencias y el modo en que se narra; comprensión y adaptación, en donde se evalúa
si el niño es capaz de resolver verbalmente dos situaciones cotidianas y finalmente,
planificación, en donde se valora la capacidad del niño para planificar verbalmente un
juego conocido.
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4.4.3.- Diseño y análisis de datos:

Empleamos un diseño correlacional descriptivo con la intención de hacer una
primera aproximación de los datos recogidos efectuamos un análisis de las variables
estudiadas, calculando la media, la desviación típica, la frecuencia y los porcentajes
para posteriormente presentar los coeficientes de correlación.

Estos coeficientes de correlación, son indicadores matemáticos que aportan
información sobre el grado e intensidad de la relación entre las variables.
El coeficiente más conocido es el de correlación lineal de Pearson que es el que
hemos empleado en nuestro estudio puesto que está diseñado para correlacionar dos
variables. Se representa mediante la letra “r”.

Al finalizar las evaluaciones de los alumnos y con objeto de realizar los cálculos
y el análisis de los datos correspondientes a las hipótesis planteadas se empleó el
paquete de aplicaciones estadísticas IBM SPSS Statistics 20.

4.4.4.- Resultados:

Mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 20 realizamos las
operaciones precisas con el propósito de obtener los estadísticos descriptivos
correspondientes a las principales variables de nuestro estudio, calculando los
puntajes mínimo y máximo, medias, desviación típica, frecuencias y porcentajes de los
datos.

Posteriormente se aplicó la prueba T de Student para comprobar la existencia
de diferencias significativas entre las distintas variables en función del género y la
edad del alumnado, finalmente se calculó el coeficiente de correlación a través de la
prueba de Peason con la finalidad de conocer el grado e intensidad de relación entre
las variables.

190

Los datos iniciales que obtuvimos se presentan en las siguientes tablas
descriptivas.

Tabla 3
Estadísticos descriptivos referentes a las habilidades fonológicas
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

C.SILABICO

166

1

5

3,09

,946

C.INTRASILABICO

166

0

1

,48

,501

C.FONEMICO

166

1

5

2,96

,904

N válido (según lista)

166

Se puede observar en la tabla 3 cómo en relación a las habilidades fonológicas
es la conciencia silábica el aspecto en el que el alumnado mayor dominio presenta,
seguido del componente fonémico y del intrasilábico.

Tabla 4
Estadísticos descriptivos referentes a las etapas de la escritura

N

Mínimo

EtapaESCRITURA

166

N válido (según lista)

166

Máximo
1

Media
5

2,93

Desv. típ.
1,123

En relación al nivel de adquisición de la escritura tal y como se aprecia en la
tabla 4, el grupo en su globalidad también se encuentra por encima de la puntuación
media (2,5) teniendo en cuenta que la puntuación máxima es 5.
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Tabla 5
Estadísticos descriptivos referentes al aprendizaje de la lengua oral

N

Mínimo

L.ORAL

166

N válido (según lista)

166

Máximo
1

Media
3

Desv. típ.

2,61

,589

Situación similar se produce respecto al aprendizaje de la lengua oral, ya que el
alumnado como se percibe en la tabla 5 se sitúa también por encima de la media (1,5)
teniendo en consideración que la puntuación máxima es de 3.

Conocido el nivel medio de dominio de nuestra muestra en cada una de las
principales variables de estudio, vamos a continuación a presentar los datos con
mayor detalle de forma que se pueda apreciar dentro de cada variable el porcentaje de
alumnos que se encuentra en cada uno de los momentos de aprendizaje del desarrollo
evolutivo.

Tabla 6

C.SILABICO
Frecuencia

Muy bajo

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

3,6

3,6

3,6

Bajo

29

17,5

17,5

21,1

Medio

95

57,2

57,2

78,3

Alto

16

9,6

9,6

88,0

Muy alto

20

12,0

12,0

100,0

166

100,0

100,0

Total

192

Gráfico 3

Figura 3. Distribución del alumnado según el grado de dominio de la conciencia
silábica.

Comenzando con las habilidades fonológicas observamos como la mayoría del
grupo (57%) se sitúa en un nivel medio en el manejo y toma de conciencia de las
unidades silábicas de las palabras. Una minoría (3%) presenta dificultades en esta
faceta y un importante número de alumnos (21%) tiene un dominio alto o muy alto.

Tabla 7

C.INTRASILABICO
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Necesita Mejorar

86

51,8

51,8

51,8

Normal

80

48,2

48,2

100,0

166

100,0

100,0

Total

193

Figura 4. Distribución del alumnado según el grado de dominio de la conciencia
intrasilábica.

Respecto al manejo de las unidades intrasilábicas existe una distribución muy
similar entre el alumnado que tiene un desarrollo normal y entre quienes necesitan
mejorar, siendo estos últimos un poco más numerosos (3%).

Tabla 8

C.FONEMICO
Frecuencia

Muy bajo

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

3,6

3,6

3,6

Bajo

42

25,3

25,3

28,9

Medio

82

49,4

49,4

78,3

Alto

25

15,1

15,1

93,4

Muy alto

11

6,6

6,6

100,0

166

100,0

100,0

Total

194

Figura 5. Distribución del alumnado según el grado de dominio de la conciencia
fonémica.

Una situación similar a la comentada en el caso de la conciencia silábica, se
produce en relación a las unidades fonémicas de las palabras, estando la mayoría del
grupo (49%) un nivel medio, aunque los que presentan un nivel bajo o muy bajo es
superior en este caso a los que tienen un dominio alto o muy alto (el 28% frente al
21%).

Tabla 9

EtapaESCRITURA
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Silabica SVSC

22

13,3

13,3

13,3

Silabica CVSC

26

15,7

15,7

28,9

Silabico-Alfabetica

77

46,4

46,4

75,3

Alfabetica SVSC

23

13,9

13,9

89,2

Alfabetica CVSC

18

10,8

10,8

100,0

166

100,0

100,0

Total

195

Figura 6. Distribución del alumnado según el grado de dominio de las etapas de
la escritura.

En cuanto al nivel de adquisición de la escritura observamos que la mayoría de
los alumnos se encuentran en la etapa silábico-alfabética, nivel intermedio en el
proceso de aprendizaje del código escrito, aunque en esta destreza a diferencia de las
anteriores existe una mayor homogeneidad en cuanto el número de alumnos que se
encuentra en las fases iniciales y finales en el aprendizaje de esta habilidad (el 13%
frente al 10% respectivamente).

Tabla 10
L.ORAL
Frecuencia

Retraso
Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

9

5,4

5,4

5,4

46

27,7

27,7

33,1

Normal

111

66,9

66,9

100,0

Total

166

100,0

100,0

Necesita Mejorar
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Figura 7. Distribución del alumnado según el grado de dominio de la lengua
oral.

En cuanto al dominio de los componentes del lenguaje oral tal y como se puede
observar, la mayoría del alumnado de nuestro estudio presenta un nivel normal (66%),
aunque el 27% necesita mejorar y el 5% tiene un retraso en esta destreza lingüística.

Una vez presentados los datos generales de todo el alumnado en cada una de
las variables estudiadas, a continuación analizaremos si hay diferencias significativas
en estas medias en función del género y la edad.

Los resultados se han obtenido mediante la aplicación de la prueba T de
Student y se pueden observar en las siguientes tablas.
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Tabla 10

Prueba T para igualdad de medias
t

Sig.

Medias

Género

niños

niñas

C. SILÁBICA

,424

,672

3,12

3,06

C. INTRASILÁBICA

-,779

,437

,45

,51

C. FONÉMICA

-,606

,545

2,91

3,00

ETAPA ESCRITURA

-1,185

,238

2,83

3,04

LENGUAJE ORAL

-,627

,531

2,59

2,64

En la tabla 10 se observa cómo en relación al género, existen una serie de
diferencias entre niños y niñas a favor de estas últimas, aunque si bien éstas no llegan
a ser significativas en ninguno de los ámbitos estudiados.

Tabla 11

Prueba T para igualdad de medias
t

Sig.

Medias
4 años

Edad
5 años

C. SILÁBICA

-3,750

,001

2,35

3,13

C. INTRASILÁBICA

-3,199

,002

,19

,49

C. FONÉMICA

-1,607

,111

2,62

2,90

ETAPA ESCRITURA

-1,525

,137

2,42

2,89

,031

2,35

2,63

LENGUAJE ORAL

-2,138
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Tabla 12

Prueba T para igualdad de medias
t

Sig.

Medias
5 años

Edad
6 años

C. SILÁBICA

-1,776

,080

3,13

3,43

C. INTRASILÁBICA

-1,381

,171

,49

,62

C. FONÉMICA

-2,006

,049

2,90

3,26

ETAPA ESCRITURA

-2,243

,026

2,89

3,30

LENGUAJE ORAL

-,871

,385

2,63

2,72

Tabla 13

Prueba T para igualdad de medias
t

Medias

Sig.

4 años

Edad
6 años

C. SILÁBICA

-4,468

,000

2,35

3,43

C. INTRASILÁBICA

-3,762

,000

,19

,62

C. FONÉMICA

-2,735

,008

2,62

3,26

ETAPA ESCRITURA

-2,702

,010

2,42

3,30

LENGUAJE ORAL

-2,695

,009

2,35

2,72
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En las tablas 11,12 y 13 se observa cómo el factor edad constituye un
elemento de gran importancia en todas las facetas señaladas, siendo significativo
entre los 4 y 5 años el desarrollo de la conciencia silábica e intrasilábica; entre los 5 y
6 años el progreso en la capacidad para tomar conciencia de las unidades mínimas de
las palabras así como en la evolución en el proceso de construcción de la escritura,
mientras que entre los 4 y 6 años existen diferencias significativas en todos los
ámbitos, lo que nos indica que entre los 4 y 6 años de edad, periodo que constituye el
marco evolutivo del alumnado de nuestro estudio es cuando se produce el momento
óptimo para el aprendizaje inicial del código escrito y en consecuencia de la
alfabetización infantil.

Presentados los datos principales de nuestro estudio a nivel general tanto en
relación al género como a la edad del alumnado comenzaremos analizando las
distintas hipótesis planteadas, a través del análisis de las correlaciones entre las
diferentes variables.
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Tabla 14

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje oral.
Variables

Lenguaje oral

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 457

.000

Conciencia Intrasilábica

. 244

.007

Conciencia Fonémica

. 409

.001

Como se puede observar existe una correlación moderada, directa y altamente
significativa (p < .001) entre el lenguaje oral y la conciencia silábica. Por otro lado, se
observa una correlación baja, directa y significativa (p < .05) entre el lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. Mientras que se aprecia una correlación moderada directa y
altamente significativa (p < .001) entre el lenguaje oral y la conciencia fonémica.
Se constata como vemos, que existe una relación de gran relevancia entre el
desarrollo del niño del lenguaje oral y las distintas habilidades fonológicas, las cuales
son consideradas precursoras del aprendizaje lector.
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Tabla 15

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: forma.

Variables

Lenguaje oral: Forma

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 466

.000

Conciencia Intrasilábica

. 306

.000

Conciencia Fonémica

. 357

.005

Como se puede observar, en la tabla 15 existe una correlación moderada,
directa y altamente significativa (p < .001) entre el componente de forma del lenguaje
oral y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación baja directa y
altamente significativa (p < .001) entre el componente de forma del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. Por otro lado, se observa una correlación baja, directa y muy
significativa (p < .01) entre el componente de forma del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se observa que existe una fuerte interacción entre los niveles que constituyen la forma
del lenguaje oral (fonológico y morfosintáctico) y el aprendizaje de las habilidades
referenciales sobre las que se basa el aprendizaje de la lectura.
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Tabla 16

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: contenido.

Variables

Lenguaje oral: Contenido

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 081

.557

Conciencia Intrasilábica

. 015

.845

Conciencia Fonémica

. 024

.851

En este caso se observa que existe una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia silábica. De igual manera, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia fonémica.
Se denota que no existe una vinculación entre los aspectos semánticos del lenguaje
(contenido) y las habilidades precursoras del aprendizaje de la lectura.
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Tabla 17

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: uso.

Variables

Lenguaje oral: Uso

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 434

.000

Conciencia Intrasilábica

. 204

.031

Conciencia Fonémica

. 382

.000

En esta situación se observa que existe una correlación moderada, directa y
altamente significativa (p < .001) entre el componente de uso del lenguaje oral y la
conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y significativa
(p < .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia intrasilábica.
Mientras que se aprecia una correlación baja, directa y altamente significativa
(p < .001) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia fonémica.
Se comprueba que existe una influencia relevante entre los componentes pragmáticos
del lenguaje oral y las habilidades fonológicas, siendo esta interacción más destacada
a nivel silábico y fonémico.
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Ahora bien, una vez recogidos estos datos y con el afán de profundizar en
mayor medida y establecer concreciones más precisas, hemos realizado el análisis de
las variables anteriores en relación al género y la edad de los alumnos. Los resultados
obtenidos se pueden observar en las tablas 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ,36 y 37. Empezando por el primero de estos dos aspectos,
presentamos los datos que hemos recogido:

Tabla 18

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje oral en función del género masculino.
Variables

Lenguaje oral

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 374

.062

Conciencia Intrasilábica

. 122

.544

Conciencia Fonémica

. 445

.015

Como se puede observar, en relación a los alumnos del género masculino
existe una correlación moderada, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje
oral y la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el lenguaje oral y la conciencia intrasilábica. Por otro lado,
se observa una correlación media, directa y significativa (p < .01) entre el lenguaje oral
y la conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso de los niños, la relación que se produce entre el grado de
desarrollo del lenguaje oral y las habilidades prelectoras tiene una repercusión
considerable, aunque únicamente afecta al componente fonémico. Lo que supone una
diferencia importante respecto a cuando se consideraba de manera conjunta la
totalidad de la muestra, ya que en esta situación diversificada el ámbito silábico e
intrasilábico no presentan la misma relevancia.
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Tabla 19

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje oral en función del género femenino.
Variables

Lenguaje oral

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 517

.002

Conciencia Intrasilábica

. 368

.003

Conciencia Fonémica

. 377

.028

Como se puede observar, en relación a los alumnos del género femenino existe
una correlación moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre el lenguaje oral y
la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y muy
significativa (p < .01) entre el lenguaje oral y la conciencia intrasilábica. Por otro lado,
se observa una correlación media, directa y significativa (p < .01) entre el lenguaje oral
y la conciencia fonémica.
Se constata por tanto, que en el caso de las niñas existe una influencia importante
entre el desarrollo del lenguaje oral y todas las habilidades que favorecen el
conocimiento fonológico, el cual tiene tanta relevancia en la facilitación del aprendizaje
de la lectura, siendo mayor esta repercusión en el caso del componente silábico e
intrasilábico.

206

Tabla 20

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: forma en los alumnos de género masculino.

Variables

Lenguaje oral: Forma

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 420

.030

Conciencia Intrasilábica

. 436

.000

Conciencia Fonémica

. 417

.024

Como se puede observar, en el alumnado de género masculino existe una
correlación moderada, directa y significativa (p < .05) entre el componente de forma
del lenguaje oral y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación
moderada, directa y altamente significativa (p < .001) entre el componente de forma
del lenguaje oral y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación
moderada, directa y significativa (p < .05) entre el componente de forma del lenguaje
oral y la conciencia fonémica.
Lo que nos indica que en el caso del alumnado de género masculino existe una
influencia considerable entre el desarrollo del lenguaje oral en la vertiente fonológica y
morfosintáctica y la adquisición de las habilidades facilitadoras del aprendizaje lector,
aspecto que no varía respecto a los datos recogidos de la totalidad de la muestra.
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Tabla 21

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: forma, en los alumnos de género femenino.

Variables

Lenguaje oral: Forma

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 500

.004

Conciencia Intrasilábica

. 194

.205

Conciencia Fonémica

. 288

.103

Como se puede observar, existe en el alumnado de género femenino una
correlación moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre el componente de
forma del lenguaje oral y la conciencia silábica. Por otra parte, se aprecia una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de forma del
lenguaje oral y la conciencia intrasilábica. De igual modo, se observa una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de forma del lenguaje oral
y la conciencia fonémica.
En el caso de las niñas se comprueba por tanto, que la influencia entre el desarrollo
del lenguaje oral en el plano fonológico y morfosintáctico y la adquisición de las
habilidades prelectoras es relevante, aunque solo afecta al componente silábico. Estos
datos difieren de los obtenidos tanto en el caso de los niños, como en la muestra
general, ya que en estas dos últimas situaciones la relación entre el componente de la
forma y el lenguaje oral era muy alta en las distintas habilidades fonológicas.
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Tabla 22

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: contenido, en los alumnos de género masculino.

Variables

Lenguaje oral: Contenido

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 043

.829

Conciencia Intrasilábica

. 129

.244

Conciencia Fonémica

. 250

.167

En este caso se observa que en el alumnado de género masculino existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido
del lenguaje oral y la conciencia silábica. De igual manera, se aprecia una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje
oral y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación baja, directa y
no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia fonémica.
Se observa por consiguiente, que no existe una vinculación relevante entre el grado de
desarrollo del componente semántico del lenguaje oral y el grado de adquisición de las
habilidades que favorecen el conocimiento fonológico.
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Tabla 23

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: contenido, en los alumnos de género femenino.

Variables

Lenguaje oral: Contenido

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 183

.326

Conciencia Intrasilábica

. 168

.124

Conciencia Fonémica

. 215

.248

En este caso se observa que en el alumnado de género femenino existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido
del lenguaje oral y la conciencia silábica. De igual manera, se aprecia una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje
oral y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación baja, directa y
no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia fonémica.
Se comprueba que no existe en el caso de las niñas, al igual que sucedía con los
niños, relaciones relevantes entre el desarrollo semántico del lenguaje oral y las
habilidades prelectoras.
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Tabla 24

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos de género masculino.

Variables

Lenguaje oral: Uso

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 401

.018

Conciencia Intrasilábica

. 333

.011

Conciencia Fonémica

. 404

.011

En esta ocasión se observa que existe en el alumnado de género masculino
una correlación moderada, directa y significativa (p < .05) entre el componente de uso
del lenguaje oral y la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja,
directa y significativa (p < .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. De igual modo, se aprecia una correlación moderada, directa
y significativa (p < .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se comprueba por tanto, que existe una relación de interés en el caso de los niños
entre el uso funcional del lenguaje oral y el aprendizaje de las distintas habilidades
fonológicas.
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Tabla 25

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos de género femenino.

Variables

Lenguaje oral: Uso

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 460

.003

Conciencia Intrasilábica

. 142

.431

Conciencia Fonémica

. 365

.015

Se observa en el alumnado de género femenino que existe una correlación
moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre el componente de uso del
lenguaje oral y la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. De igual modo, se aprecia una correlación moderada, directa
y significativa (p < .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se comprueba una relación relevante en el caso de las niñas entre el manejo del
componente pragmático del lenguaje oral y el grado de adquisición de las habilidades
fonológicas, en concreto, se produce esta relación en el nivel silábico y fonémico, a
diferencia de los niños en los que se mantenía esta relación además de en éstas, en el
componente intrasilábico.
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Una vez analizados los resultados tomando como base el género, vamos a
efectuar este mismo estudio en los alumnos (emplearemos la forma del masculino
para referirnos al conjunto de la muestra sin diferenciación de género) en función de la
edad, con las mismas variables. Empezaremos por los alumnos de 4 años, seguido de
los de 5 y finalmente estudiaremos los que tienen 6 años.
Los resultados obtenidos pueden verse en las tablas que aparecen a
continuación:

Tabla 26

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje oral en los alumnos de 4 años.
Variables

Lenguaje oral

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 986

.000

Conciencia Intrasilábica

. 202

.599

Conciencia Fonémica

. 226

.462

Como se puede observar en los alumnos de 4 años de edad existe una
correlación muy elevada, directa y altamente significativa (p < .001) entre el lenguaje
oral y la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el lenguaje oral y la conciencia intrasilábica. De igual
manera, se observa una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el
lenguaje oral y la conciencia fonémica.
Se comprueba a la edad de 4 años una relación muy significativa entre el desarrollo
del lenguaje oral del niño y la conciencia silábica, mientras que no se mantiene esta
relación a esa edad con el resto de habilidades.
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Tabla 27

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: forma, en los alumnos de 4 años.

Variables

Lenguaje oral: Forma

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 719

.007

Conciencia Intrasilábica

. 372

.058

Conciencia Fonémica

. 020

.983

Como se puede observar existe en los alumnos de 4 años una correlación
moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre el componente de forma del
lenguaje oral y la conciencia silábica. Por otra parte, se aprecia una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de forma del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. De igual modo, se observa una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de forma del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se comprueba que a la edad de 4 años se produce una relación significativa entre el
dominio del lenguaje oral en el plano fonológico y morfosintáctico y la toma de
conciencia de los elementos silábicos de las palabras, pero no sucede lo mismo con el
componente intrasilábico ni fonémico.
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Tabla 28

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: contenido, en los alumnos de 4 años.

Variables

Lenguaje oral: Contenido

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 125

.722

Conciencia Intrasilábica

. 136

.490

Conciencia Fonémica

. 704

.010

En este caso se observa que en los alumnos de 4 años existe una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje
oral y la conciencia silábica. De igual manera, se aprecia una correlación baja, directa
y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. Por otra parte, se observa una correlación elevada, directa y
significativa (p < .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia fonémica.
Esto nos indica que la relación a los 4 años entre el grado de desarrollo semántico del
lenguaje oral y el aprendizaje de las habilidades fonológicas presenta una importante
relación en el plano fonémico, no así respecto a la sílaba ni a los elementos
intrasilábicos.
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Tabla 29

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos de 4 años.

Variables

Lenguaje oral: Uso

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 175

.610

Conciencia Intrasilábica

. 295

.321

Conciencia Fonémica

. 659

.008

Como se puede observar, existe en los alumnos de 4 años una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y
la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia
intrasilábica. Mientras que se aprecia una correlación elevada, directa y muy
significativa (p < .01) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se nos indica por tanto, que el desarrollo pragmático del lenguaje del niño a los 4 años
tiene, al igual que sucedía con la riqueza de vocabulario, una relación significativa con
el aprendizaje del análisis de las unidades mínimas de las palabras.
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Tabla 30

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje oral en los alumnos de 5 años.
Variables

Lenguaje oral

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 384

.049

Conciencia Intrasilábica

. 297

.017

Conciencia Fonémica

. 667

.000

Como se puede observar en los alumnos de 5 años de edad existe una
correlación moderada, directa y significativa (p < .05) entre el lenguaje oral y la
conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y significativa
(p < .05) entre el lenguaje oral y la conciencia intrasilábica. De igual manera, se
observa una correlación elevada, directa y altamente significativa (p < .001) entre el
lenguaje oral y la conciencia fonémica.
Se comprueba que a la edad de 5 años la relación entre el aprendizaje del lenguaje
oral y el aprendizaje de las habilidades que favorecen el conocimiento fonológico, el
cual tiene tanta relevancia en la facilitación del aprendizaje de la lectura, es muy
relevante, presentándose esta relación en mayor medida cuando consideramos las
unidades mínimas que componen las palabras.
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Tabla 31

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: forma, en los alumnos de 5 años.

Variables

Lenguaje oral: Forma

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 406

.027

Conciencia Intrasilábica

. 158

.312

Conciencia Fonémica

. 468

.005

Como se puede observar existe en los alumnos de 5 años una correlación
moderada, directa y significativa (p < .05) entre el componente de forma del lenguaje
oral y la conciencia silábica. Por otra parte, se aprecia una correlación baja, directa y
no significativa (p > .05) entre el componente de forma del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. También se observa una correlación moderada, directa y muy
significativa (p < .01) entre el componente de forma del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se comprueba que a la edad de 5 años se produce una relación significativa entre el
desarrollo de los ámbitos fonológico y morfosintáctico y la toma de conciencia de las
unidades que componen las palabras, en concreto, a nivel silábico y fonémico.
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Tabla 32

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: contenido, en los alumnos de 5 años.

Variables

Lenguaje oral: Contenido

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 176

.363

Conciencia Intrasilábica

. 011

.918

Conciencia Fonémica

. 063

.731

En esta ocasión se observa que en los alumnos de 5 años existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido
del lenguaje oral y la conciencia silábica. También se aprecia una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y
la conciencia intrasilábica. De igual modo, se observa una correlación baja, directa y
no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia fonémica.
Esto nos indica que la relación a los 5 años entre el grado de desarrollo semántico del
lenguaje oral y el aprendizaje de las habilidades fonológicas no tiene una repercusión
significativa.
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Tabla 33

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos de 5 años.

Variables

Lenguaje oral: Uso

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 550

.000

Conciencia Intrasilábica

. 236

.075

Conciencia Fonémica

. 213

.182

Como se puede observar, existe en los alumnos de 5 años una correlación
moderada, directa y altamente significativa (p < .001) entre el componente de uso del
lenguaje oral y la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. De igual manera, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se constata por tanto, que a la edad de 5 años la relación entre el uso pragmático del
lenguaje oral y la toma de conciencia de las unidades silábicas es muy significativa.
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Tabla 34

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje oral en los alumnos de 6 años.
Variables

Lenguaje oral

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 172

.565

Conciencia Intrasilábica

. 177

.499

Conciencia Fonémica

. 125

.648

Se puede observar en los alumnos de 6 años existe una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje oral y la conciencia silábica.
Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el
lenguaje oral y la conciencia intrasilábica. De igual manera, se observa una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje oral y la conciencia fonémica.
Se indica por consiguiente, que a la edad de 6 años no existe ninguna relación
significativa entre el grado de desarrollo oral del niño y el conocimiento fonológico,
factor éste determinante en el aprendizaje de la lectura.
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Tabla 35

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: forma, en los alumnos de 6 años.

Variables

Lenguaje oral: Forma

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 140

.666

Conciencia Intrasilábica

. 466

.002

Conciencia Fonémica

. 143

.648

Como se puede observar, existe en los alumnos de 6 años una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de forma del lenguaje oral
y la conciencia silábica. Por otra parte, se aprecia una correlación moderada, directa y
muy significativa (p < .01) entre el componente de forma del lenguaje oral y la
conciencia intrasilábica. Mientras que se observa una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de forma del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se puede observar la relación existente entre el grado de manejo fonológico y
morfosintactico a la edad de 6 años y la toma de conciencia de las unidades
intrasilábicas del lenguaje.
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Tabla 36

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: contenido, en los alumnos de 6 años.

Variables

Lenguaje oral: Contenido

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 285

.294

Conciencia Intrasilábica

. 164

.261

Conciencia Fonémica

. 013

.961

En esta ocasión se observa que en los alumnos de 6 años existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido
del lenguaje oral y la conciencia silábica. También se aprecia una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y
la conciencia intrasilábica. De igual modo, se observa una correlación baja, directa y
no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
conciencia fonémica.
No se produce por consiguiente, ninguna relación significativa entre el grado de
dominio del componente semántico del lenguaje oral y las distintas habilidades
prelectoras.
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Tabla 37

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos de 6 años.

Variables

Lenguaje oral: Uso

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 360

.180

Conciencia Intrasilábica

. 081

.581

Conciencia Fonémica

. 461

.152

Como se puede observar, existe en los alumnos de 6 años una correlación
moderada, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje
oral y la conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia
intrasilábica. De igual manera, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la conciencia
fonémica.
Se observa que a la edad de 6 años no existe una relación destacable entre el
desarrollo pragmático del lenguaje oral y el aprendizaje de las habilidades prelectoras.
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Como podemos apreciar, los datos obtenidos relativos a la relación existente
entre el lenguaje oral y las habilidades fonológicas ponen de manifiesto la fuerte
correlación entre el desarrollo lingüístico oral y el aprendizaje lector en los primeros
años de escolarización.

Observamos que se constata esta relación entre el dominio del lenguaje oral y
la conciencia fonológica a través del manejo de las distintas habilidades de
segmentación (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica) las cuales conllevan la
capacidad para reflexionar sobre las distintas unidades de la lengua oral.

Esto se puede ver más claramente a continuación, ya que hemos recogido de
forma gráfica las variables estudiadas, así como su grado de importancia atendiendo a
su nivel de significatividad.

Tabla 38

Relación entre el nivel de adquisición del lenguaje oral y las habilidades fonológicas
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Conciencia Silábica

3

3

0

3

Conciencia Intrasilábica

1

3

0

1

Conciencia Fonémica

3

2

0

3

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Habilidades Fonológicas
3
2,5
2
Conciencia Silábica
1,5

Conciencia Intrasilábica
Conciencia Fonémica

1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 8. Relación entre el nivel de adquisición del lenguaje oral y las habilidades
fonológicas.
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Vemos la relación existente entre el desarrollo del lenguaje oral y las
habilidades fonológicas, destacando la fuerte relación entre el desarrollo lingüístico
oral y la manipulación de las unidades silábicas de las palabras, lo que significa que
cuanto mayor sea el grado de dominio del lenguaje oral mayor facilidad tendrá el niño
para manipular oralmente los segmentos silábicos de las palabras.
De igual modo, se produce una elevada correlación entre la competencia comunicativa
oral y la capacidad para manejar los elementos mínimos de las palabras (fonemas).
Situación que se observa igualmente con los elementos intrasilábicos, aunque en este
caso en menor medida.
Ahora bien, con la intención de obtener datos más precisos y obtener mayores
concreciones respecto a la relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el dominio de
las habilidades fonológicas, se han estudiado otras variables más específicas como es
el caso del género y la edad de los alumnos.
Los resultados se pueden ver claramente en las gráficas siguientes en las que
se refleja el grado de relación de cada una de estas variables. Empezaremos
atendiendo al género del alumnado para posteriormente centrarnos en la edad.
Tabla 39
Relación entre el nivel de adquisición del lenguaje oral y las habilidades fonológicas
en el alumnado de género masculino.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Conciencia Silábica

0

1

0

1

Conciencia Intrasilábica

0

3

0

1

Conciencia Fonémica

1

1

0

1

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Habilidades Fonológicas (Género masculino)
3
2,5
2
Conciencia Silábica
1,5

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 9. Adquisición del lenguaje oral respecto a las habilidades fonológicas en niños.
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Tabla 40
Relación entre el nivel de adquisición del lenguaje oral y las habilidades fonológicas
en el alumnado de género femenino.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Conciencia Silábica

2

2

0

2

Conciencia Intrasilábica

2

0

0

0

Conciencia Fonémica

1

0

0

1

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Habilidades Fonológicas (Género Femenino)
3
2,5
2

Conciencia Silábica
Conciencia Intrasilábica

1,5

Conciencia Fonémica

1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 10. Adquisición del lenguaje oral respecto a las habilidades fonológicas en
niñas.
Comprobamos cómo el alumnado femenino, a diferencia de los niños,
manifiesta un mayor dominio en el desarrollo lingüístico oral en relación con la toma de
conciencia de las distintas unidades que componen las palabras, de hecho en el caso
de los niños únicamente se produce una relación significativa entre la capacidad de
dominio del lenguaje oral y la conciencia fonémica, mientras que en caso de las niñas
el grado de competencia lingüística oral se relaciona con la habilidad para operar con
las distintas unidades mínimas que componen las palabras.

Haciendo un análisis más profundo y estudiando los distintos componentes del
lenguaje oral en relación con la manipulación de las distintas unidades segmentarias
de las palabras, observamos que en el caso de los niños son la dimensión de la forma
y el uso las que favorecen el dominio de las distintas habilidades segmentarias
(silábicas, intrasilábicas y fonémicas), y que en el caso de las niñas son igualmente la
forma y el uso los ámbitos que presentan mayor relevancia con la identificación
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silábica, siendo precisamente éste último el que más se vincula con las habilidades
que favorecen el acceso a las unidades mínimas de las palabras (fonemas).

En cuanto a la edad del alumnado, presentamos también gráficamente el
resumen de los datos recogidos.
Tabla 41
Relación entre el nivel de adquisición del lenguaje oral y las habilidades fonológicas
en el alumnado de 4 años.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Conciencia Silábica

3

2

0

0

Conciencia Intrasilábica

0

0

0

0

Conciencia Fonémica

0

0

1

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Habilidades Fonológicas (4 años)
3
2,5
2
Conciencia Silábica

1,5

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

0,5
0
Lenguaje
Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 11. Adquisición del lenguaje oral respecto a las habilidades fonológicas en el
alumnado de 4 años.
Observamos la relación que se produce entre el desarrollo del lenguaje oral y la
toma de conciencia de los elementos silábicos de las palabras a la edad de 4 años,
momento en el que la capacidad comunicativa del niño presenta una influencia menor
en la capacidad para tomar conciencia de los elementos menores de la palabra tales
como las unidades intrasilábicas y fonémicas.
Atendiendo con mayor profundidad a los componentes del lenguaje oral que
presentan mayor relación con la competencia comunicativa oral son a esta edad el
ámbito fonológico y morfosintáctico los que mayor vinculación presentan con la

228

capacidad para identificar y tomar conciencia de los elementos silábicos de las
palabras. Los componentes semántico y pragmático son dos aspectos que también
presentan relevancia con la manipulación de los elementos mínimos de las palabras
(fonemas) en estos momentos.

Tabla 42
Relación entre el nivel de adquisición del lenguaje oral y las habilidades fonológicas
en el alumnado de 5 años.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Conciencia Silábica

1

1

0

3

Conciencia Intrasilábica

1

0

0

0

Conciencia Fonémica

3

2

0

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Habilidades Fonológicas (5 años)
3
2,5
2
Conciencia Silábica

1,5

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

0,5
0
Lenguaje
Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 12. Adquisición del lenguaje oral respecto a las habilidades fonológicas en el
alumnado de 5 años.

Observamos cómo un año después, a la edad de 5 años, existe una importante
relación entre el grado de dominio del lenguaje oral y la capacidad para acceder a la
manipulación de las unidades segmentarias de las palabras. Destacando este hecho
especialmente en el manejo de las unidades mínimas de las palabras (fonemas), lo
que nos indica que cuanto mayor sea la competencia comunicativa del lenguaje oral
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más facilidad se tendrá para operar y tomar conciencia de estos elementos sonoros en
las palabras.

En concreto, y atendiendo a los distintos componentes del lenguaje oral
observamos que son el domino fonológico y morfosintáctico los factores que juegan un
papel más importante en la identificación y manejo de las unidades silábicas y
fonémicas de las palabras, sin olvidar la influencia que presenta la capacidad
pragmática del lenguaje oral para llevar a cabo acciones de manipulación silábica.

Tabla 43
Relación entre el nivel de adquisición del lenguaje oral y las habilidades fonológicas
en el alumnado de 6 años.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Conciencia Silábica

0

0

0

0

Conciencia Intrasilábica

0

2

0

0

Conciencia Fonémica

0

0

0

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Habilidades Fonológicas (6 años)
3
2,5
2

Conciencia Silábica

1,5

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 13. Adquisición del lenguaje oral respecto a las habilidades fonológicas en el
alumnado de 6 años.
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A la edad de 6 años a diferencia de lo que sucedía en los dos años anteriores
la relación entre el dominio del lenguaje oral y las habilidades que favorecen el acceso
al conocimiento fonológico no presentan el mismo grado de relación, siendo tan solo el
componente de la forma el que presenta una relación mayor con el manejo
intrasilábico.

Vemos pues, que los aprendizajes relativos a la interacción entre el desarrollo
del lenguaje oral y el conocimiento fonológico tienen una repercusión importante en el
aprendizaje en los primeros momentos de la escolarización, pero este desarrollo no se
produce de modo igual en todos los niños, sino que existen una serie de
condicionantes, como es el caso del género y la edad del alumnado que juegan un
papel relevante en los distintos ámbitos del proceso de alfabetización inicial.

En resumen, comprobamos que el dominio de la lengua oral y de sus
componentes (especialmente la forma y el uso) entre los 4 y los 6 años tienen una
gran relevancia en la adquisición de la conciencia fonológica, la cual tiene una especial
repercusión en las primeras edades en el aprendizaje del código escrito.

En relación al género de los alumnos hemos observado que las niñas, a
diferencia de los niños, manifiestan un mayor dominio en el desarrollo lingüístico
general existiendo una estrecha relación entre éste y las habilidades que favorecen el
acceso al conocimiento fonológico.

Dentro de los componentes del lenguaje, son la dimensión de la forma y el uso
los factores que mayor relación presentan con la toma de conciencia de las distintas
unidades fonológicas de la lengua hablada.

Mientras que respecto a la edad de los alumnos, hemos podido comprobar a
partir de nuestros registros que es a los 4 años cuando existe una elevada relación
entre el nivel lingüístico oral y el manejo fonológico, en concreto en la manipulación de
los elementos silábicos, hecho que también es relevante a la edad de 5 años, lo que
nos indica que en la medida en que el alumno adquiera un mayor desarrollo lingüístico
oral más facilidades tendrá para acceder al conocimiento de las unidades silábicas de
las palabras en estas primeras edades.
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En cuanto a la conciencia intrasilábica y fonémica el desarrollo de éstas
también se encuentra muy determinado por el desarrollo lingüístico oral en función de
la edad, siendo a los 5 años cuando esta relación adquiere mayor relevancia.
Situación que no se extrapola a los 6 años, momento en el que la competencia
comunicativa oral no tiene una relación tan relevante en la facilitación del conocimiento
fonológico.

En relación a la segunda de las hipótesis planteadas que indicaba que el
grado de desarrollo del lenguaje oral, así como el de sus componentes (forma,
contenido y uso) está vinculado con el dominio del sistema de la escritura. Se han
obtenido los resultados que aparecen en las tablas 44, 45, 46 y 47.

Tabla 44

Correlación entre el lenguaje oral y la escritura.
Variables

Lenguaje oral

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 308

.000

Como se puede observar, existe una correlación moderada, directa y altamente
significativa (p < .001) entre el lenguaje oral y la escritura.
Este dato pone de manifiesto que existe una relación muy significativa entre los niveles
de desarrollo de las competencias de comunicación oral del alumnado y el proceso de
adquisición de las destrezas iniciales del sistema de escritura, lo que nos indica que el
grado de aprendizaje del lenguaje oral del niño en las edades iniciales de su
escolarización tiene una repercusión importante en relación al proceso del aprendizaje
del proceso codificador.
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Ahora bien, tomando en consideración la complejidad del proceso de
adquisición de las destrezas iniciales de la escritura y la necesidad de explicitar de qué
manera el dominio de los componentes del lenguaje oral determina o influye en el
proceso de aprendizaje de las destrezas de composición escrita, hemos analizado con
mayor detalle la relación que se manifiesta entre las diferentes habilidades
comunicativas orales y el aprendizaje escritor, de manera que podamos ofrecer una
visión más amplia y significativa del modo en que se manifiesta esta interacción.

Una vez analizada dicha relación y con el propósito de conocer en mayor
medida la relación entre estas dos variables, vamos a profundizar y estudiar con
mayor detalle las relaciones que se producen entre el aprendizaje de la escritura y los
distintos componentes del lenguaje oral.

Tabla 45

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral, la forma.

Variables

Lenguaje oral: forma

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 300

.000

Se observa que se produce una correlación moderada, directa y altamente
significativa (p < .001) entre el componente de forma del lenguaje oral y la escritura.
Esto nos indica que existe una importante relación entre el desarrollo del nivel
fonológico y morfosintáctico del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura.
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Tabla 46

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: contenido.
Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 308

.003

Como se puede observar existe una correlación moderada, directa y muy
significativa (p < .001) entre el componente de contenido del lenguaje oral y la
escritura.
Por tanto, comprobamos que se produce una relación entre el grado de riqueza léxica
del lenguaje oral del niño y el aprendizaje de la escritura.

Tabla 47
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: uso.

Variables

Lenguaje oral: uso

Sistema de escritura

"r"

Escritura

. 140

p

.587

En este caso se observa que existe una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la escritura.
En consecuencia, vemos como no existe una relación entre el uso pragmático del
lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura. Lo que significa que la relación entre el
aprendizaje de la escritura y el lenguaje oral viene determinada por el desarrollo del
componente de la forma y del contenido, pero no por el grado de manejo de las
destrezas pragmáticas que se posean de la lengua oral.
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Una vez recogidos estos datos y con el propósito de profundizar en mayor
medida y establecer concreciones más precisas, hemos realizado el análisis de las
variables anteriores en relación al género y la edad de los alumnos. Los resultados
obtenidos se pueden observar en las tablas 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68). Empezando por el primero de estos dos
aspectos, presentamos los datos que hemos recogido:

Tabla 48

Correlación entre la escritura y lenguaje oral en función del género masculino.
Variables

Lenguaje oral

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 382

.002

Como se puede observar, en relación al alumnado del género masculino existe
una correlación moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre el lenguaje oral y
la escritura.
Esto nos constata que existe una relación considerable entre el grado de desarrollo del
lenguaje oral de los niños y el aprendizaje de la escritura.

Tabla 49

Correlación entre la escritura y lenguaje oral en función del género femenino.
Variables

Lenguaje oral

Sistema de escritura

"r"

Escritura

. 287
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p

.087

Se aprecia en relación al alumnado del género femenino que existe una
correlación moderada, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje oral y la
escritura.
Lo que nos indica que no existe en el caso de las niñas una relación relevante entre el
desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura. Situación que no se
observa en caso de los chicos ya que en éstos, como hemos visto, si que existe una
importante relación entre dichos factores. Esta situación de los niños se corresponde
con los datos generales de la muestra, lo que pone de manifiesto la relación existente
entre el nivel lingüístico oral de los niños y el aprendizaje de la escritura en los
momentos iniciales de la escolarización de los alumnos.

Tabla 50

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: forma, en función del
género masculino.

Variables

Lenguaje oral: forma

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 299

.065

Se observa que se produce en el alumnado de género masculino una
correlación moderada, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de forma
del lenguaje oral y la escritura.
En consecuencia, afirmamos que no se produce una relación relevante entre el nivel
de desarrollo correspondiente a la forma del lenguaje oral y el aprendizaje de la
escritura en los niños.
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Tabla 51

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: forma, en función del
género femenino.

Variables

Lenguaje oral: forma

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 350

.008

Se observa que se produce en el alumnado de género femenino una
correlación moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre el componente de
forma del lenguaje oral y la escritura.
Hecho que como hemos visto no se corresponde con el encontrado en los chicos, de
donde se deduce que la relación existente entre el componente de la forma del
lenguaje oral y el aprendizaje del sistema de la escritura está relacionado con el
género del alumnado.

Tabla 52

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: contenido, en función
del género masculino.

Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

Escritura
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"r"

p

. 199

.516

Se observa que se produce en los alumnos de género masculino una
correlación moderada, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de
contenido del lenguaje oral y la escritura.
No existe relación entre el grado de adquisición del componente semántico y el
aprendizaje de la escritura en el caso de los niños.

Tabla 53

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: contenido, en función
del género femenino.

Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

"r"

Escritura

. 583

p

.000

Se observa que se produce en el alumnado de género femenino una
correlación moderada, directa y altamente significativa (p < .001) entre el componente
de contenido del lenguaje oral y la escritura.
Podemos por tanto afirmar que entre el grado de dominio del componente semántico
(vocabulario) y el aprendizaje de la escritura, en el caso de las niñas se produce una
relación muy considerable, la cual tiene un valor muy relevante puesto que este hecho
no se produce de igual manera en el caso de sus homólogos de género masculino.
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Tabla 54
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: uso, en función del
género masculino.

Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 163

.823

Se observa que se produce en los alumnos de género masculino una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del
lenguaje oral y la escritura.
Por tanto, podemos afirmar que no existe una relación de relevancia entre el dominio
del ámbito pragmático del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura en el caso de
los niños.

Tabla 55
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: uso en función del
género femenino.

Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

"r"

Escritura

. 211

p

.483

Se observa que existe en los alumnos de género femenino una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje
oral y la escritura.
Al igual que sucedía en el caso de los niños, en las niñas tampoco se produce una
relación relevante entre el grado de desarrollo semántico y el aprendizaje de la
escritura en el caso de las niñas.
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Una vez analizados los resultados en base al género, vamos a realizar este
mismo estudio de los alumnos en función de la edad con las mismas variables.
Empezaremos por los alumnos de 4 años, seguido de los de 5 y finalmente
estudiaremos los que tienen 6 años.

Los resultados obtenidos pueden verse en las tablas que aparecen a
continuación:

Tabla 56

Correlación entre la escritura y lenguaje oral en todos los alumnos de 4 años.
Variables

Lenguaje oral

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 551

.045

Como se puede observar en relación a los alumnos de 4 años que existe una
correlación moderada, directa y significativa (p < .05) entre el lenguaje oral y la
escritura.
Se comprueba por tanto como en los niños de 4 años existe una relación relevante
entre el dominio del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura. Lo cual coincide con
los datos obtenidos de la muestra general en los que se reafirma esta relación.
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Tabla 57

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: forma, en los alumnos
de 4 años.

Variables

Lenguaje oral: forma

Sistema de escritura

"r"

Escritura

. 633

p

.034

Se observa que se produce en los alumnos de 4 años una correlación
moderada, directa y significativa (p < .05) entre el componente de forma del lenguaje
oral y la escritura.
Lo cual nos indica que existe una relación significativa entre el nivel de adquisición del
lenguaje oral en el ámbito fonológico y morfosintáctico y el nivel de dominio de la
escritura a los 4 años.

Tabla 58

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: contenido, en los
alumnos de 4 años.

Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

"r"

p

. 158

.957

Escritura

Como se puede observar existe en los alumnos de 4 años una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de contenido del lenguaje oral y
la escritura.
Los datos ponen de manifiesto que no se produce una relación relevante entre el nivel
de riqueza léxica del alumno y el aprendizaje de la escritura a la edad de 4 años.
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Tabla 59

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos
de 4 años.

Variables

Lenguaje oral: uso

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 475

.164

Como se puede observar existe en los alumnos de 4 años una correlación
moderada, directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje
oral y la escritura.
Estos datos nos indican que las destrezas pragmáticas del niño a los 4 años no se
relacionan de modo relevante en el aprendizaje de la escritura.

Tabla 60

Correlación entre la escritura y lenguaje oral en los alumnos de 5 años.
Variables

Lenguaje oral

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 262

.120

Como se puede observar en relación a los alumnos de 5 años que existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje oral y la escritura.
Los datos nos indican a diferencia de lo que sucedía a los 4 años que un año después
a la edad de 5 años no existe una relación entre el manejo oral del lenguaje y el
aprendizaje de la escritura.

242

Tabla 61

Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: forma, en los alumnos
de 5 años.

Variables

Lenguaje oral: forma

Sistema de escritura

"r"

Escritura

. 296

p

.039

Se observa que se produce en los alumnos de 5 años una correlación baja,
directa y significativa (p < .05) entre el componente de forma del lenguaje oral y la
escritura.
Lo cual pone de manifiesto que a la edad de 5 años si que se produce una relación
relevante entre el plano fonológico y morfosintáctico del lenguaje oral y el aprendizaje
de la escritura. Con esta información y tras compararla con la anterior en donde
observábamos que el lenguaje oral analizado en su globalidad no era relevante en
relación con el aprendizaje de la escritura, vemos que si tomamos en consideración la
dimensión de la forma a esta misma edad, si que se produce una relación con el
aprendizaje del proceso codificador.
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Tabla 62
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: contenido, en los
alumnos de 5 años.

Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

"r"

Escritura

. 321

p

.048

Como se puede observar existe en los alumnos de 5 años una correlación
moderada, directa y significativa (p < .05) entre el componente de contenido del
lenguaje oral y la escritura.
Esto nos indica que a la edad de 5 años existe una relación que se ha de tener en
consideración entre el grado de riqueza de vocabulario del niño y el aprendizaje de la
escritura.

Tabla 63
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos
de 5 años.

Variables

Lenguaje oral: uso

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 204

.456

Como se puede observar existe en los alumnos de 5 años una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la
escritura.
Por tanto, se pone de manifiesto que no se produce una relación entre el grado de
dominio del componente pragmático del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura a
los 5 años.
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Tabla 64
Correlación entre la escritura y lenguaje oral en los alumnos de 6 años.
Variables

Lenguaje oral

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 213

.833

Como se puede observar en relación a los alumnos de 6 años existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje oral y la escritura.
En consecuencia, vemos como a la edad de 6 años no se produce una relación entre
el manejo del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura. Lo que coincide con los
datos obtenidos en esta misma faceta un año antes, pero que difieren de los
encontrados a los cuatro años, lo que nos indica que es a los cuatro años cuando se
produce una relación mayor entre el desarrollo lingüístico oral del niño y el aprendizaje
de la escritura.

Tabla 66
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: forma, en los alumnos
de 6 años.

Variables

Lenguaje oral: forma

Sistema de escritura

Escritura

"r"

P

. 166 n.s.

.862

Se observa que se produce en los alumnos de 6 años una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de forma del lenguaje oral y la
escritura.
Se pone de manifiesto que a los 6 años no se produce una relación entre el desarrollo
fonológico y morfosintáctico del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura.
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Tabla 67
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: contenido, en los
alumnos de 6 años.

Variables

Lenguaje oral: contenido

Sistema de escritura

"r"

p

. 517

.014

Escritura

Como se puede observar existe en los alumnos de 6 años una correlación
moderada, directa y significativa (p < .05) entre el componente de contenido del
lenguaje oral y la escritura.
Por tanto según la información recogida, la relación entre el desarrollo del vocabulario
del niño y el aprendizaje de la escritura a la edad de 6 años tiene un carácter
relevante.

Tabla 68
Correlación entre la escritura y el componente del lenguaje oral: uso, en los alumnos
de 6 años.

Variables

Lenguaje oral: uso

Sistema de escritura

Escritura

"r"

p

. 169

.853

Como se puede observar existe en los alumnos de 6 años una correlación baja,
directa y no significativa (p > .05) entre el componente de uso del lenguaje oral y la
escritura.
Se pone de manifiesto según los datos recogidos que no existe una relación de interés
entre el grado de manejo del componente pragmático del lenguaje oral y el aprendizaje
de la escritura.
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Con los datos recogidos apreciamos la relación existente entre las dos
variables que hemos analizado, poniéndose de manifiesto la correlación que se
produce entre el desarrollo lingüístico oral y el aprendizaje del proceso de codificación
en los primeros años de escolarización.

Esto se puede observar con mayor claridad a continuación, ya que hemos
recogido de forma gráfica las variables estudiadas, así como el grado de influencia que
presentan entre sí tomando como referencia su nivel de significatividad.

Tabla 69

Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito.
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

3

3

2

0

Escritura

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Escritura

3
2,5
2
1,5

Escritura

1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 14. Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del
sistema de escritura.

Vemos la relación existente entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje
escrito, en donde se destaca la fuerte relación existente entre la capacidad lingüística
oral y el aprendizaje del sistema de la escritura, lo que significa que cuanto mayor sea
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el grado de dominio del lenguaje oral mayor facilidad tendrá el niño para acceder a los
distintos niveles del proceso de construcción de la escritura.
Analizando esta relación con más detalle entre el lenguaje oral y las
habilidades que favorecen el conocimiento fonológico comprobamos como no todos
los factores del desarrollo lingüístico oral tienen el mismo grado de relevancia, así
observamos como el componente de la forma el cual está constituido por el ámbito
fonológico y morfosintáctico y el contenido, que está relacionado con la semántica,
esto es, con la relación de significado que el niño establece entre los elementos
lingüísticos y su entorno, son los aspectos que mayor influencia presentan en el
aprendizaje del lenguaje escrito.
Mientras que el componente del uso que hace referencia a la utilización que se realiza
del lenguaje en distintos contextos comunicativos observamos que no es un factor
relevante en la facilitación del aprendizaje de la escritura.

Ahora bien, con la intención de obtener datos más precisos y lograr mayores
concreciones respecto a la influencia que presenta el desarrollo del lenguaje oral en
relación al dominio de las habilidades fonológicas, hemos estudiado al igual que en la
hipótesis anterior otras variables más específicas como es el género y la edad de los
alumnos.

Los resultados recogidos se pueden ver claramente en las gráficas siguientes
en donde se refleja el grado de relación de cada una de estas variables en relación a
su nivel de significatividad. Empezaremos atendiendo al género del alumnado para
posteriormente centrarnos en la edad.
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Tabla 70

Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito en el alumnado de
género masculino.

Escritura

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

2

0

0

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Escritura (niños)

3
2,5
2
Escritura

1,5
1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 15. Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del
sistema de escritura en los niños.
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Tabla 71

Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito en el alumnado de
género femenino.

Escritura

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

0

2

3

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Escritura (niñas)

3
2,5
2
1,5

Escritura

1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 16. Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del
sistema de escritura en las niñas.

Comprobamos como en el caso del alumnado masculino a diferencia de las
niñas existe una mayor relación entre el desarrollo lingüístico general y el aprendizaje
del sistema de la escritura. Lo que significa que cuanto más desarrollado tengan los
chicos la capacidad comunicativa del lenguaje oral más facilidad van a tener para
acceder al sistema del lenguaje escrito en los momentos iniciales de la escolarización.
Sin embargo, si atendemos a los distintos elementos del lenguaje oral
observamos como se produce un hecho muy llamativo y es que en el caso de las
niñas el dominio del componente de la forma que incluye el aspecto fonológico y
morfosintáctico, así como el grado de conocimiento semántico (contenido) presentan
una gran influencia en el aprendizaje del sistema de la escritura. No sucediendo lo
mismo en el caso de los niños, en donde estos aspectos no tienen la misma
relevancia.
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De donde se puede deducir que los datos representativos de relación entre las
dos variables estudiadas (lenguaje oral y escritura) de todo el alumnado, se
encuentran determinados por su género, de manera que es el desarrollo lingüístico
general de los niños el factor que les va a permitir progresar con mayor facilidad por
las diferentes etapas del aprendizaje del sistema de la escritura, mientras que en el
caso de las niñas, es el dominio del componente de la forma y el contenido los
factores más relevantes en la facilitación del aprendizaje del lenguaje escrito.
En cuanto a la edad del alumnado, presentamos también gráficamente el
resumen de los datos recogidos.

Tabla 72
Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito en
el alumnado de 4 años.

Escritura

Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

1

1

0

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Escritura (4 años)

3
2,5
2
1,5

Escritura

1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 17. Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del
sistema de escritura en el alumnado de 4 años.

Observamos como a los 4 años se produce una relación considerable entre el
desarrollo del lenguaje oral y el acceso a los niveles de conceptualización de la
escritura, de manera que cuanto mayor capacidad comunicativa oral presente el niño
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en estos momentos iniciales mayor facilidad encontrará para acceder a las distintas
etapas del sistema del lenguaje escrito.

Atendiendo con mayor profundidad a los componentes que presentan una
mayor relación entre la competencia comunicativa oral y el aprendizaje de lo escrito,
comprobamos como de los distintos componentes del lenguaje oral es el ámbito de la
forma el cual está compuesto por el manejo fonológico y morfosintáctico el factor más
influyente.

Tabla 73
Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito en
el alumnado de 5 años.
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

0

1

1

0

Escritura

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Escritura (5 años)

3
2,5
2
1,5

Escritura

1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 18. Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del
sistema de escritura en el alumnado de 5 años.

A la edad de 5 años comprobamos como la relación entre el desarrollo del
lenguaje oral y el aprendizaje del sistema de la escritura no presenta la misma
relevancia que el año anterior, sin embargo, si que es el componente de la forma junto
con el conocimiento semántico del lenguaje oral dos factores relevantes en la
facilitación del sistema del lenguaje escrito.
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Tabla 74

Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito en
el alumnado de 6 años.
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

0

0

1

0

Escritura

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Oral - Escritura (6 años)

3
2,5
2
Escritura
1,5
1
0,5
0
Lenguaje Oral

Forma

Contenido

Uso

Figura 19. Relación entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del
sistema de escritura en el alumnado de 6 años.

A los 6 años comprobamos al igual que sucedía a los cinco años como no
existe una relación relevante entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje del
lenguaje escrito, sin embargo, el componente de contenido el cual está relacionado
con la semántica, es decir, con la relación de significado que el niño establece entre
los elementos lingüísticos y su entorno si que constituye un factor relevante en la
facilitación del sistema del lenguaje escrito.

En resumen, hemos observado cómo se constata esta irelación entre el
dominio del lenguaje oral y el sistema de la escritura, aunque si bien, ésta no se
produce por igual en los distintos componentes del lenguaje, ya que mientras que en
relación al ámbito fonológico, morfosintáctico y semántico (forma y contenido) esta
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relación es muy alta, no sucede lo mismo con la vertiente relativa al aspecto
pragmático (uso), el cual según nuestros registros este componente no presenta una
relación de relevancia con el aprendizaje del sistema de la escritura en las edades
tempranas del niño. Lo cual es un dato de gran interés ya que nos indica que el grado
de competencia comunicativa oral del niño en las primeras edades de escolarización
no está relacionado con la facilitación del aprendizaje del sistema de la escritura.

Profundizando en este análisis y estudiando el modo en el que éstas variables
se relacionan con el género y la edad de los alumnos, nuestros registros nos
manifiestan que en base al género del alumnado, es en el caso de los niños en los que
se observa una relación entre el desarrollo del lenguaje oral general y el aprendizaje
de la escritura, no sucediendo lo mismo en el caso de sus homólogos de género
femenino.
Mientras que si consideramos los distintos componentes del lenguaje oral
observamos que es en el ámbito de la forma y del contenido donde la relación entre el
aprendizaje de la escritura y el desarrollo lingüístico oral de las niñas es más
relevante, no produciéndose esta relación del mismo modo en caso de los niños.
También comprobamos que no existe una relación de carácter significativo entre el
desarrollo pragmático del lenguaje oral y el aprendizaje del código escrito en ninguno
de los dos géneros.

En cuanto a la edad, es a los 4 años cuando la relación entre el desarrollo
lingüístico del niño y el aprendizaje de la escritura es mayor, la cual no se transfiere
posteriormente ni a los 5 ni a los 6 años.

Atendiendo a los distintos componentes del lenguaje en relación con el
aprendizaje del proceso codificador comprobamos que la dimensión de la forma
adquiere una mayor relevancia a los 4 y 5 años y que un buen desarrollo lingüístico del
nivel fonológico y morfosintáctico tendrá una importante repercusión en el aprendizaje
de la escritura.
Por otra parte, en relación a la riqueza del vocabulario adquirido por el niño
(contenido) se produce una relación entre el desarrollo semántico y el aprendizaje del
sistema de la escritura a los 5 y 6 años, de donde se puede deducir que éste último se
verá favorecido en la medida en que se incremente el léxico lingüístico. Es decir,
observamos como a los 4 años el componente de la forma es el factor que presenta
una mayor relación con el aprendizaje de la escritura y a los 5 y 6 años, es la riqueza
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de vocabulario la que se relaciona en mayor medida con la adquisición del sistema de
escritura.
Mientras que el componente pragmático del lenguaje (uso), no presenta ninguna
relación de consideración en el aprendizaje del proceso de codificación en los
momentos iniciales del proceso de alfabetización.

Por tanto, según lo indicado anteriormente podemos afirmar que se cumple la
segunda de las hipótesis de nuestro estudio que indicaba que el grado de desarrollo
del lenguaje oral, así como el de sus componentes (forma, contenido y uso) está
relacionado con el dominio del sistema de la escritura. Aunque si bien, con la
excepción que se produce en el componente del uso, el cual como hemos comentado
no tiene una influencia directa sobre el aprendizaje de la escritura.
También hemos constatado que el desarrollo del lenguaje oral está relacionado con el
lenguaje escrito, si bien, este desarrollo no se produce de modo igual en todos los
niños, sino que existen una serie de condicionantes, como es el caso del género y la
edad que juegan un papel relevante en esta relación.

Respecto a la tercera hipótesis planteada que indicaba que existe una
relación entre la toma de conciencia de los distintos elementos de la palabra a través
del manejo de las distintas habilidades fonológicas y el grado de adquisición de la
escritura. Se han obtenido los resultados que aparecen en las tablas 75, 76 y 77.
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Tabla 75

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el lenguaje escrito.
Variables

Lenguaje escrito

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 239

.000

Conciencia Intrasilábica

. 341

.007

Conciencia Fonémica

. 315

.002

Como se puede observar existe una correlación baja, directa y altamente
significativa (p < .001) entre el lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo,
se observa una correlación baja, directa y muy significativa (p < .05) entre el lenguaje
escrito y la conciencia intrasilábica. También se aprecia una correlación baja, directa y
muy significativa (p < .001) entre el lenguaje escrito y la conciencia fonémica.
Se constata como vemos, que existe una relación de gran relevancia entre el
desarrollo del lenguaje escrito y las distintas habilidades fonológicas, las cuales son
consideradas facilitadoras del conocimiento fonológico, el cual tiene una gran
repercusión en el aprendizaje del lenguaje escrito.

Una vez recogidos estos datos y con el afán de profundizar en mayor medida y
establecer concreciones más precisas, hemos realizado al igual que en las hipótesis
planteadas anteriormente un análisis de las variables señaladas en relación al género
de los alumnos. Los resultados obtenidos se pueden observar en las tablas 52 y 53.
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Tabla 76

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el lenguaje escrito, en los alumnos de género masculino.

Variables

Lenguaje escrito

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 466

.253

Conciencia Intrasilábica

. 253

.415

Conciencia Fonémica

. 471

.004

Como se puede observar existe una correlación moderada, directa y no
significativa (p >.05) entre el lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo,
se aprecia una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje
escrito y la conciencia intrasilábica. Por otro lado, se observa una correlación
moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre el lenguaje escrito y la conciencia
fonémica.
Estos datos nos indican que existe una relación de carácter relevante entre el nivel
fonémico del lenguaje oral y el lenguaje escrito en el alumnado masculino, lo cual no
se extrapola por igual en el análisis silábico e intrasilábico del lenguaje oral.
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Tabla 77

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y el lenguaje escrito, en los alumnos de género femenino.

Variables

Lenguaje escrito

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 312

.003

Conciencia Intrasilábica

. 414

.027

Conciencia Fonémica

. 511

.002

Se observa en el caso del alumnado de género femenino que existe una
correlación baja, directa y muy significativa (p < .01) entre el componente silábico del
lenguaje oral y el lenguaje escrito. De igual manera, se aprecia una correlación
moderada, directa y significativa (p < .05) entre el análisis intrasilábico del lenguaje
oral y el lenguaje escrito. Asimismo, se observa una correlación moderada, directa y
muy significativa (p < .01) entre el nivel fonémico del lenguaje oral y el lenguaje
escrito.
Se aprecia que existe una relación de consideración entre las habilidades que
favorecen la conciencia fonológica y el lenguaje escrito en las niñas.
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Una vez analizados los resultados que hemos obtenido atendiendo a la
diferenciación de género, vamos a efectuar este mismo estudio en los alumnos en
función de la edad, con las mismas variables. Empezaremos por al alumnado de 4
años, seguido de los de 5 y finalmente estudiaremos los que tienen 6 años.

Los resultados obtenidos pueden verse en las tablas 78, 79 y 80.

Tabla 78

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje escrito en los alumnos de 4 años.
Variables

Lenguaje escrito

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 685

.002

Conciencia Intrasilábica

. 312

.593

Conciencia Fonémica

. 326

.662

Como se puede observar, en los alumnos de 4 años de edad existe una
correlación elevada, directa y muy significativa (p < .01) entre el lenguaje escrito y la
conciencia silábica. Por otra parte, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. De igual
manera, se observa una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre el
lenguaje escrito y la conciencia fonémica.
Se comprueba a la edad de 4 años una muy fuerte relación entre el desarrollo del
lenguaje escrito del niño y la conciencia silábica, mientras que no se mantiene esta
relación a esa edad con el resto de habilidades.
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Tabla 79

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje escrito en los alumnos de 5 años.
Variables

Lenguaje escrito

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 632

.342

Conciencia Intrasilábica

. 242

.394

Conciencia Fonémica

. 363

.001

Como se puede observar, en el alumnado de 5 años de edad existe una
correlación elevada, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje escrito y la
conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Mientras
que entre el lenguaje escrito y la conciencia fonémica, se observa una correlación
baja, directa y muy significativa (p > .05).
Se comprueba a la edad de 5 años se produce una relación relevante entre el
desarrollo del lenguaje oral del niño y la conciencia fonémica, mientras que no se
mantiene esta relación a esa edad con el resto de habilidades.
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Tabla 80

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y lenguaje escrito en los alumnos de 6 años.
Variables

Lenguaje escrito

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 532

.354

Conciencia Intrasilábica

. 352

.271

Conciencia Fonémica

. 326

.003

Como se puede observar, en el alumnado de 6 años de edad existe una
correlación moderada, directa y no significativa (p > .05) entre el lenguaje escrito y la
conciencia silábica. Asimismo, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre el lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Por otra
parte, se observa una correlación baja, directa y muy significativa (p > .05) entre el
lenguaje escrito y la conciencia fonémica.
Se comprueba a la edad de 6 años existe una relación relevante entre el desarrollo del
lenguaje escrito del niño y la conciencia fonémica, mientras que no se observa esta
relación con el resto de habilidades a dicha edad.

Se constata en nuestro estudio la relación entre las distintas habilidades que
favorecen el acceso a la conciencia fonológica (conciencia silábica, intrasilábica y
fonémica) y el aprendizaje del lenguaje escrito.
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Esto se puede ver más claramente a continuación, ya que hemos recogido, al
igual que en los casos anteriores, de forma gráfica las variables estudiadas, así como
las relaciones que presentan atendiendo a su nivel de significatividad.

Tabla 81

Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el lenguaje escrito.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito

Conciencia Silábica

3

Conciencia Intrasilábica

2

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito
3
2,5
2

Lenguaje Escrito

1,5
1
0,5
0
Conciencia
Silábica

Conciencia
Intrasilábica

Conciencia
Fonémica

Figura 20. Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el
aprendizaje del lenguaje escrito.

Vemos la elevada relación existente entre la toma de conciencia de las
unidades sub-léxicas de las palabras y el dominio de la lengua escrita, siendo muy
importante esta interacción en todos los niveles de segmentación, destacando en
mayor medida la identificación y toma de conciencia de los componentes silábicos de
las palabras.
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Estos resultados se pueden ver con mayor detalle en las gráficas siguientes en
donde se refleja el grado de relación de cada una de las variables estudiadas en
función de su nivel de significatividad en relación al género y a la edad del alumnado.
Empezaremos atendiendo al género para posteriormente centrarnos en la edad.

Tabla 82

Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el lenguaje escrito en los
alumnos de género masculino.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito (niños)
3
2,5
2
1,5

Lenguaje Escrito

1
0,5
0
Conciencia
Silábica

Conciencia
Intrasilábica

Conciencia
Fonémica

Figura 21. Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el
aprendizaje del lenguaje escrito en el alumnado de género masculino.
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Tabla 83

Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el lenguaje escrito en los
alumnos de género femenino.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje escrito (niñas)
3
2,5
2
1,5

Lenguaje Escrito

1
0,5
0
Conciencia
Silábica

Conciencia
Intrasilábica

Conciencia
Fonémica

Figura 22. Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el
aprendizaje del lenguaje escrito en el alumnado de género femenino.

Comprobamos como en el caso del alumnado femenino, a diferencia de los
niños, existe una relación mayor entre la capacidad para manipular los elementos
constituyentes del lenguaje oral en sus distintas unidades distintivas y el aprendizaje
del sistema de la escritura, especialmente en lo que se refiere a la manipulación de los
elementos silábicos y fonémicos. Mientras que en el caso de los niños el aprendizaje
del lenguaje escrito sólo se relaciona de manera significativa con la habilidad para
operar con los fonemas, no así con el resto de las unidades segmentarias de las
palabras.
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Tabla 84

Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el lenguaje escrito
en los alumnos de 4 años.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje escrito (4 años)
3
2,5
2
1,5

Lenguaje Escrito

1
0,5
0
Conciencia
Silábica

Conciencia
Intrasilábica

Conciencia
Fonémica

Figura 23. Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el
aprendizaje del lenguaje escrito en el alumnado de 4 años.

Tabla 85

Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el lenguaje escrito
en el alumnado de 5 años.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo
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1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje escrito (5 años)

3
2,5
2
1,5

Lenguaje Escrito

1
0,5
0
Conciencia
Silábica

Conciencia
Intrasilábica

Conciencia
Fonémica

Figura 24. Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el
aprendizaje del lenguaje escrito en los alumnos de 5 años.

Tabla 86

Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el lenguaje escrito
en los alumnos y las alumnas de 6 años.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje escrito (6 años)
3
2,5
2
1,5

Lenguaje Escrito

1
0,5
0
Conciencia
Silábica

Conciencia
Intrasilábica

Conciencia
Fonémica

Figura 25. Relación entre el desarrollo de las habilidades fonológicas y el
aprendizaje del lenguaje escrito en el alumnado de 6 años.
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Observamos cómo se produce una variación muy interesante en relación a la
edad del alumnado, de manera que a los 4 años se produce una relación relevante
entre el grado de manejo de los elementos silábicos de las palabras y el aprendizaje
del sistema de la escritura, mientras que los dos años siguientes es la capacidad para
manejar y reflexionar sobre los elementos mínimos de las palabras (fonemas) la que
tiene una mayor relación con la facilitación del aprendizaje del sistema de la escritura.

Con los datos que hemos recogido se comprueba que se produce una relación
entre estas dos variables, poniéndose de manifiesto la correlación entre el
conocimiento fonológico, al cual se accede a través de la manipulación del lenguaje
oral, y de sus unidades distintivas (silábica, intrasilábica y fonémica) y el proceso de
aprendizaje del lenguaje escrito en los primeros años de alfabetización.

En consecuencia y en relación a la tercera hipótesis podemos afirmar que el
planteamiento formulado en nuestro estudio se cumple, y que este comportamiento se
produce de modo diferente en función del género y de la edad del alumnado, ya que
hemos comprobado que en el caso de las niñas el aprendizaje del lenguaje escrito se
encuentra más relacionado y en consecuencia se verá más facilitado en la medida en
que se desarrollen las distintas habilidades (silábicas, intrasilábicas y fonémicas) que
favorecen el acceso al conocimiento fonológico, mientras que en el caso de los niños
la facilitación del aprendizaje del lenguaje escrito está en mayor medida relacionado
con la capacidad para operar con las unidades mínimas de las palabras (fonemas).
Respecto a la edad, hemos comprobado cómo a los 4 años el acceso a los elementos
silábicos que componen las palabras se relacionan de manera considerable con el
aprendizaje del lenguaje escrito, situación que se traslada a los 5 y 6 años a los
componentes fonémicos.
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En relación a la cuarta hipótesis, que indica que el dominio de las habilidades
fonológicas está relacionado con el grado de desarrollo que se produce en las distintas
etapas del sistema de construcción de la escritura, la cual se concreta en la relación
entre:

- La habilidad para segmentar, identificar o manipular conscientemente las
sílabas que componen las palabras (conciencia silábica) y el dominio del nivel silábico
de la escritura, bien sin correspondencia con el valor sonoro convencional, o bien, con
dicha correspondencia.

- La habilidad para segmentar las sílabas en sus componentes intrasilábicos de
onset y rima (conciencia intrasilábica) y el grado de desarrollo de la escritura a nivel
silábico-alfabético.

- La habilidad para tomar conciencia de las distintas unidades fonológicas del
lenguaje y la escritura alfabética, tanto sin correspondencia sonora convencional,
como con la adecuada correspondencia convencional que posibilita escribir ya la
palabra de forma completa correctamente.

Se han obtenido los resultados que aparecen en las tablas 87, 88 y 89.
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Tabla 87

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica del lenguaje escrito.
Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 654

.000

Conciencia Intrasilábica

. 364

.005

Conciencia Fonémica

. 557

.003

Como se puede observar existe una correlación elevada, directa y altamente
significativa (p < .001) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la toma de
conciencia de las sílabas que componen las palabras. De igual modo, se observa una
correlación baja, directa y muy significativa (p < .05) entre la etapa silábica del
lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se aprecia una correlación
moderada, directa y muy significativa (p < .001) entre la etapa silábica del lenguaje
escrito y la conciencia fonémica.
Se constata como vemos, que existe una relación de gran relevancia entre la etapa
silábica del lenguaje escrito y las distintas habilidades fonológicas, las cuales son
consideradas facilitadoras del conocimiento fonológico, el cual presenta una gran
repercusión en el aprendizaje del lenguaje escrito.
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Tabla 88

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito.
Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica-alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 352

.351

Conciencia Intrasilábica

. 684

.405

Conciencia Fonémica

. 358

.607

Como se puede observar existe una correlación baja, directa y no significativa
(p > .05) entre la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y la toma de conciencia
de las sílabas que componen las palabras. De igual modo, se observa una correlación
elevada, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica-alfabética del
lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se aprecia una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito y la conciencia fonémica.
Se constata, como vemos, que no existe una relación de consideración entre la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito y las distintas habilidades fonológicas.
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Tabla 89

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa alfabética del lenguaje escrito.
Variables

Lenguaje escrito: etapa alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 434

.003

Conciencia Intrasilábica

. 204

.005

Conciencia Fonémica

. 382

.003

Como se puede observar existe una correlación moderada, directa y muy
significativa (p < .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la toma de
conciencia de las sílabas que componen las palabras. De igual modo, se observa una
correlación baja, directa y muy significativa (p < .05) entre la etapa alfabética del
lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se aprecia una correlación
baja, directa y muy significativa (p < .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y
la conciencia fonémica.
Se constata, como vemos, que existe una relación importante entre la etapa alfabética
del lenguaje escrito y las distintas habilidades fonológicas, las cuales son
consideradas facilitadoras del conocimiento fonológico, que se ha demostrado que
presenta una importante repercusión en el aprendizaje del lenguaje escrito.
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Al igual que en hemos realizado en las hipótesis anteriores y con el propósito
de facilitar un análisis en mayor profundidad y establecer concreciones más precisas,
hemos realizado el análisis de las variables comentadas, en relación al género y la
edad de los alumnos. Los resultados obtenidos se pueden observar en las tablas 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104.

Empezando por el género del alumnado, presentamos los datos que hemos
recogido:

Tabla 90

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica del lenguaje escrito, en función del género masculino.
Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 315

.004

Conciencia Intrasilábica

. 142

.524

Conciencia Fonémica

. 445

.315

Como se puede observar, en relación al alumnado de género masculino existe
una correlación moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica
del lenguaje escrito y la conciencia silábica. Por otra parte, se aprecia una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la
conciencia intrasilábica. De igual modo, se observa una correlación moderada, directa
y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la conciencia
fonémica.
Lo que indica que en el caso de los niños, la relación que se produce entre el grado de
desarrollo de la etapa silábica del lenguaje escrito y las habilidades que favorecen el
conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en el manejo silábico, pero no
así en el resto de habilidades.
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Tabla 91

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica del lenguaje escrito, en función del género femenino.
Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 525

.002

Conciencia Intrasilábica

. 236

.004

Conciencia Fonémica

. 517

.003

Como se puede observar en relación al alumnado femenino existe una
correlación moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica del
lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación
baja, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la
conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación moderada, directa y
muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la conciencia
fonémica.
Lo que indica que en el caso de las niñas, la relación que se produce entre el grado de
desarrollo de la etapa silábica del lenguaje escrito y las habilidades que favorecen el
conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en todas las habilidades, a
diferencia del caso de los niños en los que únicamente se manifestaba destacable en
el ámbito silábico.
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Tabla 92

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica del lenguaje escrito, a la edad de 4 años.
Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 618

.003

Conciencia Intrasilábica

. 436

.325

Conciencia Fonémica

. 418

.004

Como se puede observar en relación al alumnado de 4 años existe una
correlación elevada, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica del
lenguaje escrito y la conciencia silábica. Por otra parte, se aprecia una correlación
moderada, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica del lenguaje escrito
y la conciencia intrasilábica. Mientras que se observa una correlación moderada,
directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la
conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 4 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa silábica del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en la toma de
conciencia de las unidades silábicas y fonémicas de las palabras.
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Tabla 93

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica del lenguaje escrito, a la edad de 5 años.

Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 305

.004

Conciencia Intrasilábica

. 346

.012

Conciencia Fonémica

. 348

.003

Como se puede observar, en relación al alumnado de 5 años existe una
correlación baja, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica del
lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación
baja, directa y significativa (p < .05) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la
conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación baja, directa y muy
significativa (p < .01) entre la etapa silábica del lenguaje escrito y la conciencia
fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 5 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa silábica del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en las distintas
unidades que componen las palabras.
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Tabla 94

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica del lenguaje escrito, a la edad de 6 años.
Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 245

.325

Conciencia Intrasilábica

. 318

.015

Conciencia Fonémica

. 425

.434

Como se puede observar, en relación al alumnado de 6 años existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica del lenguaje
escrito y la toma de conciencia de las unidades silábicas. De igual modo, se aprecia
una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica del
lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Mientras que se produce una correlación
moderada, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica del lenguaje escrito
y la conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 6 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa silábica del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico no tienen una repercusión relevante en el
aprendizaje.
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Tabla 95

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito, en función del género masculino.
Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica-alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 435

.465

Conciencia Intrasilábica

. 345

.342

Conciencia Fonémica

. 245

.247

Como se puede observar, en relación con el alumnado de género masculino
existe una correlación moderada, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito y la conciencia silábica. Por otra parte, se
aprecia una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábicaalfabética del lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. De igual modo, se observa
una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábicaalfabética del lenguaje escrito y la conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso de los niños, la relación que se produce entre el grado de
desarrollo de la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico no es significativa.
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Tabla 96

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica del lenguaje escrito, en función del género femenino.

Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica-alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 218

.003

Conciencia Intrasilábica

. 433

.014

Conciencia Fonémica

. 316

.002

Como se puede observar, en relación al alumnado femenino existe una
correlación baja, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica-alfabética
del lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación
moderada, directa y significativa (p < .05) entre la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación baja, directa
y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y la
conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso de las niñas, la relación que se produce entre el grado de
desarrollo de la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en todas las
habilidades, a diferencia del caso de los niños en los que no se manifestaba esta
relación en ningún caso.
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Tabla 97

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito, a la edad de 4 años.

Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica-alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 412

.432

Conciencia Intrasilábica

. 234

.254

Conciencia Fonémica

. 532

.431

Como se puede observar, en relación con el alumnado de 4 años existe una
correlación moderada, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábicaalfabética del lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica-alfabética del
lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación
moderada, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábica-alfabética del
lenguaje escrito y la conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 4 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y las
habilidades que favorecen el conocimiento fonológico no es significativa.
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Tabla 98

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito, a la edad de 5 años.

Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica-alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 415

.005

Conciencia Intrasilábica

. 546

.016

Conciencia Fonémica

. 243

.010

Según los datos obtenidos, en relación con el alumnado de 5 años existe una
correlación moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa silábicaalfabética del lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una
correlación moderada, directa y significativa (p < .05) entre la etapa silábica-alfabética
del lenguaje escrito y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación
baja, directa y significativa (p < .05) entre la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito y la conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 5 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y las
habilidades que favorecen el conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante
en las distintas unidades que componen las palabras, y de todas ellas la capacidad
relacionada con el manejo silábico es el que mayor relación manifiesta.
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Tabla 99

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito, a la edad de 6 años.

Variables

Lenguaje escrito: etapa silábica-alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 345

.214

Conciencia Intrasilábica

. 518

.316

Conciencia Fonémica

. 125

.352

Como queda constatado en los datos, en relación con el alumnado de 6 años
existe una correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa silábicaalfabética del lenguaje escrito y la toma de conciencia de las unidades silábicas de las
palabras. De igual modo, se aprecia una correlación moderada, directa y no
significativa (p > .05) entre la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y la
conciencia intrasilábica. Mientras que se produce una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y la
conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 6 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa silábica-alfabética del lenguaje escrito y las
habilidades que favorecen el conocimiento fonológico no tiene una repercusión
relevante en la toma de conciencia de las distintas unidades que componen las
palabras.
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Tabla 100

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa alfabética del lenguaje escrito, en función del género masculino.

Variables

Lenguaje escrito: etapa alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 302

.012

Conciencia Intrasilábica

. 336

.010

Conciencia Fonémica

. 404

.014

Como se puede observar, en relación con los niños existe una correlación baja,
directa y significativa (p < .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la
conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación baja, directa y
significativa (p < .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la conciencia
intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación moderada, directa y significativa (p
< .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso de los niños, la relación que se produce entre el grado de
desarrollo de la etapa alfabética del lenguaje escrito y las habilidades que favorecen el
conocimiento fonológico es relevante, de aquí la importancia del entrenamiento en el
manejo de las diferentes unidades que componen las palabras.
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Tabla 101

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa alfabética del lenguaje escrito, en función del género femenino.

Variables

Lenguaje escrito: etapa alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 360

.003

Conciencia Intrasilábica

. 515

.004

Conciencia Fonémica

. 365

.001

Como se puede observar, en relación con las niñas de la muestra, existe una
correlación baja, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa alfabética del
lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación
moderada, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa alfabética del lenguaje
escrito y la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación baja, directa
y muy significativa (p < .01) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la
conciencia fonémica.
Lo que indica que en el caso de las niñas, la relación que se produce entre el grado de
desarrollo de la etapa alfabética del lenguaje escrito y las habilidades que favorecen el
conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en todas las habilidades.
Estos datos coinciden con los recogidos en el caso de los niños, aunque si bien es
cierto, en las chicas la relación es aún más significativa.
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Tabla 102

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa alfabética del lenguaje escrito, a la edad de 4 años.
Variables

Lenguaje escrito: etapa alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 312

.215

Conciencia Intrasilábica

. 264

.454

Conciencia Fonémica

. 337

.421

Como se puede observar, en relación con el alumnado de 4 años existe una
correlación baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa alfabética del
lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación
baja, directa y no significativa (p > .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y
la conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la conciencia
fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 4 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa alfabética del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico no es significativa.
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Tabla 103

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa alfabética del lenguaje escrito, a la edad de 5 años.
Variables

Lenguaje escrito: etapa alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 352

.003

Conciencia Intrasilábica

. 328

.011

Conciencia Fonémica

. 418

.004

Como se puede observar en relación con el alumnado de 5 años existe una
correlación baja, directa y muy significativa (p < .01) entre la etapa alfabética del
lenguaje escrito y la conciencia silábica. De igual modo, se aprecia una correlación
baja, directa y significativa (p < .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la
conciencia intrasilábica. Asimismo, se observa una correlación moderada, directa y
muy significativa (p < .01) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la conciencia
fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 5 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa alfabética del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en las distintas
unidades que componen las palabras, destacando en mayor medida la capacidad para
manipular elementos silábicos y fonémicos de las palabras.
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Tabla 104

Correlación entre habilidades fonológicas (conciencia silábica, intrasilábica y fonémica)
y la etapa alfabética del lenguaje escrito, a la edad de 6 años.

Variables

Lenguaje escrito: etapa alfabética

Habilidades Fonológicas

"r"

p

Conciencia Silábica

. 315

.000

Conciencia Intrasilábica

. 312

.523

Conciencia Fonémica

. 461

.000

Como se constata por los datos obtenidos, en relación con el alumnado de 6
años existe una correlación baja, directa y altamente significativa (p < .001) entre la
etapa alfabética del lenguaje escrito y la toma de conciencia de las unidades silábicas
de las palabras. De igual modo, se aprecia una correlación baja, directa y no
significativa (p > .05) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la conciencia
intrasilábica. Mientras que se produce una correlación moderada, directa y altamente
significativa (p < .001) entre la etapa alfabética del lenguaje escrito y la conciencia
fonémica.
Lo que indica que en el caso del alumnado de 6 años, la relación que se produce entre
el grado de desarrollo de la etapa alfabética del lenguaje escrito y las habilidades que
favorecen el conocimiento fonológico tiene una repercusión relevante en la toma de
conciencia de las unidades silábicas y fonémicas que componen las palabras.
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Una vez analizados los datos, hemos comprobado la relación que existe entre
las dos variables estudiadas, poniéndose de manifiesto la correlación que se produce
entre las habilidades que favorecen el conocimiento fonológico y el aprendizaje del
sistema de la escritura en los periodos iniciales del proceso de alfabetización.

Esto se puede ver más claramente a continuación, ya que hemos recogido de
forma gráfica las variables estudiadas, así como el grado de influencia que presentan
atendiendo a su nivel de significatividad.

Tabla 105

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica del lenguaje escrito.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: etapa silábica

Conciencia Silábica

3

Conciencia Intrasilábica

2

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Escrito: etapa silábica - Habilidades Fonológicas
3
2,5
2

Lenguaje Escrito:
etapa silábica

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 26. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica del lenguaje escrito.
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Tabla 106

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica-alfabética
del lenguaje escrito.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: etapa silábica-alfabética

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Escrito: etapa silábica-alfabética - Habilidades
Fonológicas
3
2,5
Lenguaje Escrito: etapa
silábica-alfabética

2
1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 27. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito.
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Tabla 107

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa alfabética
del lenguaje escrito.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: etapa alfabética

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

2

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Escrito: etapa alfabética - Habilidades Fonológicas
3
2,5
2
Lenguaje Escrito:
etapa alfabética

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 28. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
alfabética del lenguaje escrito.

Vemos la relación existente entre las habilidades fonológicas que permiten la
manipulación de las unidades segmentarias de las palabras y el aprendizaje del
sistema de la escritura a través de las distintas etapas que lo configuran.
Se produce, como hemos observado, una importante relación entre la etapa silábica
(que se corresponde con el momento inicial en el que el niño empieza a hacer
corresponder los elementos gráficos con las unidades silábicas de las palabras) y la
capacidad para tomar conciencia y manipular los distintos segmentos del lenguaje
oral, siendo de todos ellos el manejo de las unidades silábicas de las palabras el
aspecto más determinante en estos momentos.
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De igual modo, existe una importante relación entre el nivel de aprendizaje de
la escritura en la etapa alfabética (que se corresponde con el momento en el que el
niño es capaz de asociar a cada elemento sonoro de la palabra un elemento gráfico) y
la capacidad para manipular y tomar conciencia de los distintos elementos de las
palabras (silábicos, intrasilábicos y fonémicos).

Sin embargo, de manera llamativa no se observa que en la etapa intermedia
del proceso de aprendizaje del sistema de escritura (etapa silábica-alfabética) que
exista este mismo grado de relación entre la habilidad para manejar y operar con las
unidades segmentarias del habla y la adquisición del código escrito.

Con la intención de obtener datos más precisos y lograr mayores concreciones
respecto a la relación que presenta el desarrollo del lenguaje oral con el dominio de las
habilidades fonológicas, hemos estudiado otras variables más específicas como es el
género y la edad de los alumnos.

Los resultados recogidos se pueden ver claramente en las gráficas siguientes
en donde se refleja el grado de relación de cada una de estas variables en función de
su nivel de significatividad. Empezaremos atendiendo al género del alumnado para
posteriormente centrarnos en la edad.
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Tabla 108

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica del lenguaje escrito en el
alumnado de género masculino.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábica (Niños)
3
2,5
2
1,5

Lenguaje Escrito: etapa
silábica (Niños)

1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica
Intrasilábica Fonémica

Figura 29. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica del lenguaje escrito en los niños.
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Tabla 109

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito en el alumnado de género masculino.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica-alfabética

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábicaalfabética (Niños)
3
2,5
Lenguaje Escrito:
etapa silábicaalfabética (Niños)

2
1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 30. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito en los niños.
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Tabla 110

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa alfabética del lenguaje escrito en
el alumnado de género masculino.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa alfabética

Conciencia Silábica

1

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

1

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa alfabética
(Niños)
3
2,5
2

Lenguaje Escrito: etapa
alfabética (Niños)

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica
Intrasilábica Fonémica

Figura 31. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
alfabética del lenguaje escrito en los niños.

Atendiendo, pues, al alumnado de género masculino observamos que en
relación a la etapa silábica que se corresponde con la asociación de los elementos
gráficos y las unidades silábicas de las palabras, existe una importante relación
precisamente con la habilidad para tomar conciencia y manejar este tipo de elementos
de las palabras. De donde se deduce, que cuanto mayor sea el grado de conocimiento
de las unidades silábicas de las palabras, más facilidad tendrá el niño para acceder a
la etapa silábica del lenguaje escrito.
En relación con la siguiente etapa según nuestros datos no se produce una relación
entre el grado de dominio de las distintas unidades segmentarias y la escritura
silábico-alfabética. Sin embargo, en la última etapa del proceso (etapa alfabética), la
cual se corresponde con la identificación gráfica de todos los elementos constituyentes
de la palabra, si que existe una relación relevante entre este aprendizaje y la
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capacidad para manipular el lenguaje oral en sus distintas unidades (silábicas,
intrasilábicas y fonémicas).

De donde se deduce, que el desarrollo de las habilidades fonológicas que
favorecen el acceso al conocimiento fonológico, está muy relacionado, en el caso de
los niños, con el momento inicial del aprendizaje de lo escrito, jugando un papel de
gran relevancia tanto en el manejo de las unidades silábicas de las palabras como en
el acceso a las unidades mínimas de las palabras, facilitando la escritura completa de
las palabras.

Tabla 111

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica del lenguaje escrito en el
alumnado de género femenino.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábica (Niñas)
3
2,5
Lenguaje Escrito: etapa
silábica (Niñas)

2
1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 32. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica del lenguaje escrito en las niñas.
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Tabla 112

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito en el alumnado de género femenino.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica-alfabética

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábicaalfabética (Niñas)
3
2,5
2

Lenguaje Escrito: etapa
silábica-alfabética (Niñas)

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 33. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito en las niñas.
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Tabla 113

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa alfabética del lenguaje escrito en
el alumnado de género femenino.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa alfabética

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

2

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa alfabética
(Niñas)
3
2,5
2
1,5

Lenguaje Escrito: etapa
alfabética (Niñas)

1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 34. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
alfabética del lenguaje escrito en las niñas.

Observamos en el alumnado de género femenino en relación a la etapa
silábica, que se corresponde con el momento evolutivo en el que el niño comienza a
controlar mediante representación gráfica la cantidad de sílabas de las palabras, una
relación importante entre la habilidad para tomar conciencia y manejar los elementos
silábicos de las palabras, al igual que sucedía en el caso de los niños.

Sin embargo, en relación a la siguiente etapa del proceso de conceptualización
del sistema de la escritura (silábica-alfabética), a diferencia de lo que sucede en el
caso de los niños, se observa cómo existe una relación importante entre el grado de
dominio de las habilidades que favorecen la manipulación de las unidades mínimas de
las palabras y el aprendizaje del lenguaje escrito.
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Este hecho es de gran relevancia ya que, a diferencia de lo que sucedía
cuando tomamos en consideración a todo el alumnado en donde no se observaba una
relación relevante, en el caso de las niñas comprobamos que este factor adquiere un
valor de consideración.

Atendiendo a la siguiente y última etapa observamos en las niñas que al igual
que sucedía en el caso de los niños, en la etapa alfabética, que se corresponde con el
último nivel del proceso del sistema de construcción de la escritura, existe una relación
relevante entre este aprendizaje y la capacidad para manipular el lenguaje oral en sus
distintas unidades segmentarias (silábicas, intrasilábicas y fonémicas).

Una vez estudiada la relación entre las habilidades que conducen al
conocimiento fonológico y el proceso de aprendizaje de la escritura en función del
género, vamos a continuación a analizar la relación entre ambas variables en relación
a la edad del alumnado, para lo cual presentamos también gráficamente el resumen
de los datos recogidos.
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Tabla 114

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica del lenguaje escrito en
los alumnos, niños y niñas, de 4 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábica (4 años)
3
2,5
2
Lenguaje Escrito:
etapa silábica (4 años)

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 35. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica del lenguaje escrito en el alumnado de 4 años.
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Tabla 115

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito en el alumnado de 4 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica-alfabética

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábicaalfabética (4 años)
3
2,5
Lenguaje Escrito: etapa
silábica-alfabética (4 años)

2
1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 36. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito en el alumnado de 4 años.
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Tabla 116

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa alfabética del lenguaje escrito en
el alumnado de 4 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa alfabética

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa alfabética (4 años)
3
2,5
2

Lenguaje Escrito: etapa
alfabética (4 años)

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 37. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
alfabética del lenguaje escrito en el alumnado de 4 años.

Observamos como en el alumnado de 4 años la relación existente entre el
aprendizaje del sistema de la escritura en relación con el manejo y la capacidad para
operar con las unidades mínimas que componen las palabras, no presentan ninguna
relevancia excepto en la etapa silábica en donde el dominio y la toma de conciencia de
las unidades segmentarias del lenguaje oral facilitan el acceso al sistema de lo escrito.
Por lo que deducimos, que cuanto mayor sea el grado de conocimiento de las
unidades silábicas de las palabras en estos momentos mayor facilidad tendrá el niño
para acceder a la etapa silábica del lenguaje escrito.
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Tabla 117

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica del lenguaje escrito en el
alumnado de 5 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábica (5 años)

3
2,5
2

Lenguaje Escrito: etapa
silábica (5 años)

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 38. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica del lenguaje escrito en el alumnado de 5 años.
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Tabla 118

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito en el alumnado de 5 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica-alfabética

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

1

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábicaalfabética (5 años)
3
2,5
2

Lenguaje Escrito: etapa
silábica-alfabética (5 años)

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 39. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito en el alumnado de 5 años.
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Tabla 119

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa alfabética del lenguaje escrito en
el alumnado de 5 años.
Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa alfabética

Conciencia Silábica

2

Conciencia Intrasilábica

1

Conciencia Fonémica

2

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa alfabética
(5 años)
3
2,5
2

Lenguaje Escrito: etapa
alfabética (5 Años)

1,5
1
0,5
0
Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica Intrasilábica Fonémica

Figura 40. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
alfabética del lenguaje escrito en el alumnado de 5 años.

En relación al alumnado de 5 años se observa una relación importante entre las
diferentes habilidades que permiten tomar conciencia y manejar los distintos
elementos segmentarios del lenguaje oral (silábicos, intrasilábicos y fonémicos) y las
etapas del proceso de conceptualización de la escritura.
Así, vemos cómo en relación a la etapa silábica de la escritura, el manejo de las
unidades del lenguaje oral orientadas al conocimiento y a la manipulación de todas las
unidades, pero especialmente los elementos silábicos y fonémicos de las palabras,
juegan un papel de gran relevancia en el aprendizaje del lenguaje escrito.
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Hecho que se transfiere de manera casi similar a las siguientes etapas (silábicaalfabética y alfabética) del proceso de construcción de la escritura.

Comprobamos por tanto que a la edad de 5 años a diferencia de lo que sucede
cuando consideramos a la totalidad del alumnado, la mejora en la capacidad para
manipular y segmentar el lenguaje oral en distintas unidades favorece el acceso y el
aprendizaje del lenguaje escrito.

Tabla 120

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica del lenguaje escrito en el
alumnado de 6 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Lenguaje Escrito: etapa silábica (6 años)
3
2,5
2

Lenguaje Escrito: etapa
silábica (6 años)

1,5
1
0,5
0
Conciencia
Intrasilábica

Figura 41. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica del lenguaje escrito en el alumnado de 6 años.
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Tabla 121

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa silábica-alfabética del lenguaje
escrito en el alumnado de 6 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa silábica-alfabética

Conciencia Silábica

0

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

0

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa silábicaalfabética (6 años)
3
2,5
Lenguaje Escrito: etapa silábicaalfabética (6 años)

2
1,5
1
0,5
0
Conciencia
Intrasilábica

Figura 42. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
silábica-alfabética del lenguaje escrito en el alumnado de 6 años.
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Tabla 122

Relación entre las habilidades fonológicas y la etapa alfabética del lenguaje escrito en
el alumnado de 6 años.

Habilidades Fonológicas

Lenguaje Escrito: Etapa alfabética

Conciencia Silábica

3

Conciencia Intrasilábica

0

Conciencia Fonémica

3

3 - Altamente significativo
2 - Muy significativo

1 - Significativo
0 - No significativo

Habilidades Fonológicas - Lenguaje Escrito: etapa alfabética
(6 Años)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Lenguaje Escrito: etapa
alfabética (6 Años)

Conciencia Conciencia Conciencia
Silábica
Intrasilábica Fonémica

Figura 43. Relación entre las habilidades fonológicas y la adquisición de la etapa
alfabética del lenguaje escrito en el alumnado de 6 años.

Podemos observar que en los alumnos de 6 años la relación existente entre el
aprendizaje del sistema de la escritura en relación con el manejo y la capacidad para
operar con las unidades mínimas que componen las palabras, varía sustancialmente
respecto a los alumnos de los años anteriores.
A esta edad no se produce una relación de consideración entre el aprendizaje del
sistema de construcción de la escritura en las etapas silábica y silábico-alfabética y la
capacidad para operar con los elementos segmentarios de las palabras a través del
lenguaje oral. Sin embargo, si que se produce una fuerte relación entre la etapa
alfabética que se corresponde con la representación gráfica de todos los elementos de
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la palabra y la habilidad para manejar y operar con las unidades silábicas y fonémicas
del lenguaje hablado.
Vemos pues la relevancia de efectuar este estudio evolutivo, ya que nos
permite conocer los aspectos más significativos en el proceso de aprendizaje del
lenguaje escrito en cada momento. Así hemos podido comprobar que a la edad de 4
años el dominio de las habilidades orientadas al reconocimiento y manejo de los
segmentos silábicos de las palabras constituye un pilar básico en los momentos
iniciales del aprendizaje de lo escrito, mientras que a los cinco años la capacidad para
segmentar las distintas unidades del lenguaje oral juega un papel de gran importancia
para el avance por las diferentes etapas del sistema de escritura, por su parte, es a los
6 años cuando el manejo de las unidades silábicas y fonémicas adquiere una
extraordinaria importancia, siendo estos aspectos los que más favorecen la
adquisición de la última etapa del sistema de la escritura.

De igual modo, es relevante el estudio efectuado en relación al género del
alumnado, ya que hemos podido comprobar relaciones de gran consideración en las
variables estudiadas en función de este aspecto. Así por ejemplo, en el caso de las
niñas hemos comprobado que existe una mayor relación entre el grado de dominio de
las distintas habilidades fonológicas y las diferentes etapas del proceso de
construcción de la escritura, hecho que no se ha manifestado de la misma manera en
el caso de los niños.

Observamos por tanto la gran relevancia de estos factores en nuestro estudio,
por lo que consideramos que son elementos que han de considerarse a la hora de
efectuar un planteamiento didáctico eficaz de modo que se favorezca el óptimo
aprendizaje de todos los alumnos.

Por tanto, según todo lo indicado anteriormente, podemos afirmar que se
cumple, aunque no de forma completa, la cuarta de las hipótesis planteadas en
nuestro estudio, hecho precisamente que viene influenciado por los dos aspectos que
venimos analizando; el género y la edad del alumnado.
En concreto, se confirma el primero de los tres apartados de esta hipótesis que
señalaba que existe una relación entre la habilidad para segmentar, identificar o
manipular conscientemente las sílabas que componen las palabras (conciencia
silábica) y el dominio del nivel silábico de la escritura. Situación esta, que además, tras
efectuar un análisis más pormenorizado teniendo en consideración la edad y el género
del alumnado se ha visto abalada tanto en el caso de los niños como en el de las niñas
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y a la edad de cuatro como de cinco años, lo que pone de manifiesto la fuerte
dependencia que se produce entre ambas variables.
Sin embargo, no sucede lo mismo con el segundo apartado de la hipótesis, que
señalaba que se produce una relación entre la habilidad para segmentar las sílabas en
sus componentes intrasilábicos de onset y rima (conciencia intrasilábica) y el grado de
desarrollo de la escritura a nivel silábico-alfabético, ya que tal y como hemos
comprobado no existe tal relación. Aunque, al efectuar un estudio más minucioso,
hemos podido comprobar que sí se produce esta correlación en el caso de las niñas y
a la edad de 5 años. De donde ratificamos la importancia de tener en consideración
estos aspectos a la hora de establecer propuestas didácticas orientadas a la mejora
del proceso de aprendizaje del lenguaje escrito del alumnado.

Finalmente, en relación con el tercer apartado de esta última hipótesis que
indicaba que se produce una relación entre la habilidad para tomar conciencia y
manipular las unidades mínimas sin significado que configuran las palabras
(conciencia fonémica) y el nivel de escritura alfabético, tanto sin correspondencia
sonora convencional, como con la adecuada correspondencia convencional que
posibilita escribir ya la palabra de forma completa correctamente, hemos comprobado
que dicha hipótesis se cumple y que además tiene una importante relación de
dependencia puesto que se manifiesta tanto a los 5 como a los 6 años y aparece tanto
en el caso de los niños como en el de las niñas.

4.5.- Discusión

Los niños empiezan su contacto con el código escrito después de la
emergencia en el desarrollo del lenguaje oral comprensivo y expresivo. Comienzan a
desarrollar el lenguaje comprensivo durante el primer año, lo que les permite entender
la relación entre las palabras y los objetos, así empiezan a hablar y usar el lenguaje
significativamente.
De modo que para desarrollar el lenguaje oral el niño necesita únicamente
disponer de un entorno lingüístico apropiado, mientras que para la adquisición de la
lectura y la escritura se requiere de una enseñanza explícita. Esto es debido a que la
percepción y producción de los mensajes escritos necesita como requisito previo que
el niño sea consciente de las unidades que componen el lenguaje oral a diferencia de
lo que sucede en la percepción y producción del habla para la que el sujeto tiene una
facultad innata (Signorini, 1998).
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En los sistemas alfabéticos como el español en los que la escritura representa
la estructura fonológica del habla, los niños precisan adquirir el principio alfabético
para aprender a leer. Principio según el cual, formas sonoras diferentes se
representan con distintas letras, lo que significa que para establecer la relación
grafema-fonema y reconocer el sonido resultante de la combinación de grafemas sea
preciso discriminar las letras y atribuirles un sonido.

Cuando se habla del aprendizaje del lenguaje escrito, muchas son las
cuestiones que se plantean en torno a este tema, algunas de las más frecuentes
suelen hacer referencia a cuándo iniciar este aprendizaje y a cómo hacerlo (Carrillo,
Calvo y Alegría, 2001).

En relación a la primera cuestión, surgió hace varias décadas el concepto de
madurez lectora, que más tarde se abandonó para atender a las variables que están
relacionadas con el aprendizaje del lenguaje escrito. A partir de ese momento, se
concibe un nuevo enfoque en el aprendizaje inicial de lo escrito, centrado en la
importancia del desarrollo de las habilidades y destrezas previas que facilitan este
aprendizaje, en el que, tal y como afirman Alegría (2006) y Gallego (2006), no existe
un momento óptimo para el aprendizaje de la lectura, pero ésta se verá muy
favorecida en la medida en que se potencien lo antes posible las habilidades que
favorecen su desarrollo. Doman (1978) considera que cuanto antes se dé este
aprendizaje mejor será para el desarrollo posterior del niño, aconsejando actuar de
forma temprana que es cuando el cerebro es más plástico.

Estas ideas son algunas de las que nos han llevado a la realización de nuestro
estudio, ya que al ser aceptado que en la medida en que se ejerciten y se dominen las
habilidades prelectoras mayor facilidad tendrá el alumno para el aprendizaje lector,
hemos querido analizar el momento que resulta más idóneo para el desarrollo de las
habilidades y destrezas que facilitan este aprendizaje desde que el niño ingresa en el
entorno escolar.

En cuanto a qué enseñar, se incide en la necesidad de identificar las
habilidades que están más relacionadas con el lenguaje escrito y en determinar
aquellas que se encuentran más vinculadas con la lectura y la escritura. Conocer
cuáles son esas habilidades en los sistemas de escritura alfabéticos ha sido el
propósito de un gran número de estudios durante los últimos años (Adams, 1990;
Alegría, 1985; Carrillo y Marín, 1996, Vernon, 1998; Vernon y Ferreiro 1999).
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Fruto de estos estudios se ha puesto de manifiesto la estrecha relación
existente entre el aprendizaje de lo escrito y el desarrollo de las habilidades que
conducen a la reflexión y al análisis sobre la lengua, y es que para aprender a leer y
escribir el niño tiene que comprender que las letras son símbolos gráficos que se
corresponden con elementos sonoros (Tasca, 2003), además por supuesto, de ser
consciente de que existe una vinculación directa entre el sistema oral y el escrito.

Para llegar a establecer la vinculación entre estos dos sistemas el sujeto
recurre a la conciencia metalingüística, la cual se entiende como el conocimiento que
se tiene acerca del lenguaje en los componentes: fonológico, sintáctico, semántico y
pragmático, que le permiten pensar, conocer y manipular cognitivamente el lenguaje.

En este sentido, el conocimiento fonológico es uno de los factores que
favorecen en mayor medida la relación entre ambos lenguajes (oral y escrito)
adquiriéndose este último cuando se aprende que las palabras se pueden dividir en
segmentos más pequeños (unidades silábicas, intrasilábicas y fonemas) y se toma
conciencia de los elementos más simples del lenguaje oral.
Siendo las habilidades fonológicas las que juegan un papel más determinante debido a
que nos permiten darnos cuenta de las unidades mínimas sin significado que
constituyen las palabras, lo que se consigue mediante la realización de una serie de
acciones manipulativas sobre el lenguaje oral tales como omitir, sustituir, mezclar,
variar,... los distintos elementos que conforman las palabras.
De manera que. cuanta más conciencia se adquiera de estas unidades mínimas que
forman las palabras del lenguaje oral, mayor facilidad se tendrá para asociar los
grafemas a sus correspondientes fonemas.

Sin embargo, el resto de los componentes del lenguaje no han sido
considerados de igual manera ya que son escasos los estudios que se han centrado
en analizar la relación entre el aprendizaje del código escrito y los distintos
componentes del lenguaje.

Un aspecto que hemos de tener en consideración es la diferenciación en la
adquisición de ambos lenguajes, ya que mientras el desarrollo del lenguaje oral se va
adquiriendo de forma natural como consecuencia de la interacción con el entorno
comunicativo que rodea al niño, a través del cual va enriqueciendo su capacidad
comunicativa y su competencia lingüística cada vez es mayor, en el aprendizaje del
código escrito se precisa de otros requerimientos que tienen la base en la lengua oral
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y no se adquieren de manera espontánea fruto de la interacción comunicativa sino que
precisan de la enseñanza explícita de los mismos.

De donde se deduce la necesidad de potenciar en las situaciones de
enseñanza la toma de conciencia de la estructura de la lengua oral, para así facilitar el
reconocimiento de las unidades que componen el lenguaje hablado, hecho que
permitirá poner en relación los elementos del lenguaje oral con el lenguaje escrito.

Precisamente éste ha sido otro de los grandes propósitos de nuestro trabajo,
conocer con mayor detalle la manera en que se accede al reconocimiento y al análisis
de las unidades del lenguaje oral a través del estudio de sus distintos componentes,
así como al modo en que éstos se relacionan con el aprendizaje del lenguaje escrito.
Con esta intención hemos analizado las interacciones entre ambos lenguajes con la
finalidad de conocer en mayor medida cómo las habilidades lingüísticas orales se
relacionan con el proceso de aprendizaje tanto de la lectura como de la
conceptualización del sistema de la escritura en las primeras edades, para de este
modo, poder realizar algunas propuestas didácticas que favorezcan el aprendizaje del
lenguaje escrito en los momentos iniciales del proceso de escolarización.

También hemos pretendido ofrecer aportaciones a un problema que se plantea
en relación a si es la edad, o si por otra parte, es la habilidad para manipular los
elementos mínimos de las palabras lo que influye en mayor medida en el aprendizaje
del sistema de escritura (Zamudio, 2008; Vernon 2009 en la entrevista realizada para
la revista Quehacer educativo de abril de 2009 y recogida por Belocón, 2009).

Los registros obtenidos nos han ofrecido considerables aportaciones referentes
a la manera en que el aprendizaje del lenguaje escrito se encuentra influenciado por
diferentes variables. Así hemos podido comprobar en relación a las habilidades de
decodificación fonológica: conciencia silábica, intrasilábica y fonémica (que se
caracterizan por

la capacidad para manipular cognitivamente las unidades que

conforman las palabras y que favorecen el acceso al conocimiento fonológico) que
existe una relación entre éstas y el desarrollo de la lengua oral, interacción que es de
suma relevancia en el proceso de aprendizaje de la lectura, lo que nos lleva a coincidir
con Bravo, Villalón y Orellana, (2006) quienes partiendo del modelo de “alfabetización
emergente”, consideran que el aprendizaje de la lectura es un proceso continuo que se
inicia a partir del desarrollo de la lengua oral y de la conciencia fonológica.
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Ahora bien, esta relación existente entre el desarrollo de la lengua hablada y
las habilidades fonológicas la hemos analizado con mayor detalle con el propósito de
conocer las relaciones que presentan en función de los distintos componentes del
lenguaje, comprobando que no todos los factores del desarrollo lingüístico oral tienen
el mismo grado de relevancia. Así, a través de nuestros registros hemos podido
observar la elevada relación que presenta el componente fonológico y morfosintáctico
en la facilitación del análisis y la toma de conciencia de los segmentos sonoros de la
palabra a nivel silábico, intrasilábico y fonémico, hecho que se produce de modo
similar con la competencia de uso del lenguaje oral, pero no así con la dimensión del
contenido.

Esto nos puede llevar a afirmar que adquiriendo un buen dominio de la
competencia lingüística oral se favorecerá la identificación y segmentación de los
componentes de la palabra hablada especialmente de las sílabas y fonemas. Hecho
de gran trascendencia ya que llegar a analizar y sintetizar de manera consciente los
segmentos sonoros de la lengua es el mejor predictor del aprendizaje lector (Sellés,
2006).

De donde se deduce que el lenguaje oral, y en concreto, el componente de la
forma que comprende la fonología, morfología y sintaxis, junto con el componente del
uso que se refiere al habla espontánea, son aspectos que favorecen el acceso al
conocimiento fonológico, el cual presenta como se ha demostrado en distintas
investigaciones (Defior, Serrano y Marín-Cano, 2008; Defior y Serrano, 2011) una gran
relevancia en el aprendizaje lector en los momentos iniciales del proceso alfabetizador.

Estos aportes coinciden con las aseveraciones de Vernon quien, en la
entrevista realizada para la revista Quehacer educativo ya mencionada y recogida por
Belocón (2009, p.27), afirma que cuando se le plantean al niño tareas orales de
segmentación y manipulación cognitiva éste centra sus recursos en lo fonológico sin
atender a lo semántico, "al hacer énfasis en lo fonológico no se están favoreciendo los
procesos de comprensión, sino los de relación de sonidos". También en esta misma
línea Chall (1983) afirma que mientras el desarrollo de la conciencia fonológica afecta
significativamente los estadios 1, 2 y 3 de adquisición de la lectura, el vocabulario tiene
una influencia mayor en los estadios siguientes, cuando la lectura incluye estructuras
sintácticas más complejas.
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Pero si los datos que venimos manejando, y que se refieren a la consideración
global de nuestro planteamiento, resultan interesantes por cuanto vienen a certificar la
significativa relación que se puede establecer entre el desarrollo de las habilidades de
comunicación oral y el desarrollo inicial de las competencias lectoescritoras, hemos
querido ampliar el horizonte de investigación analizando algunas variables que
pudieran arrojar nueva luz sobre la manera en que se determina esta relación. En este
sentido hemos atendido de manera específica a la variable de desarrollo evolutivo del
aprendiz (análisis de la relación a los 4, los 5 y los 6 años), y a la variable de género,
desde la hipótesis de que estas variables podrían ofrecernos datos significativos en
relación con la compleja actuación educativa en el proceso de planificación y
desarrollo de los aprendizajes lectoescritores.

En este sentido, hemos comprobado que el grado de adquisición de las
habilidades de análisis fonológico presenta relaciones significativas en relación al
desarrollo lingüístico oral. Pero no en todos los alumnos este aprendizaje se produce
de igual modo, sino que hay dos elementos que son: la edad y el género del alumnado
que juegan un papel muy importante en este proceso de aprendizaje.

En relación al primero de ellos, hemos observado que es a la edad de cuatro
años cuando el desarrollo lingüístico oral del niño tiene un papel más relevante, de
modo que cuanto más desarrollada se encuentre la capacidad comunicativa oral del
niño en estos momentos, más beneficios va a obtener del proceso de enseñanza
recibido, siendo según hemos podido comprobar el dominio de la conciencia silábica
un factor relevante en la adquisición de las habilidades lectoras.
Esta situación es más determinante a los cinco años, momento en el que el dominio de
la lengua oral tiene un papel de gran importancia en la reflexión y manejo de las
distintas unidades sub-léxicas de las palabras, las cuales son favorecedoras de la
adquisición de la conciencia fonológica, la que tanta relación tiene con el aprendizaje
lector.

De manera que podemos afirmar en relación al conocimiento fonológico que es
a los 4 años el momento idóneo para el inicio del desarrollo de la conciencia silábica y
a los 5 años otro instante propicio para plantear situaciones de mayor complejidad,
tanto a nivel silábico como es el caso de las tareas de omisión e inversión silábica,
debido a su mayor nivel de abstracción (Arnáiz, Castejón, Ruiz y Guirao (2002), como
con otras de carácter fonémico orientadas al análisis de las unidades mínimas de las
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palabras porque de ese modo se favorecería el acceso al desarrollo de las habilidades
iniciales de lectoescritura.

Concretando esta influencia entre los diferentes componentes del lenguaje oral
y las habilidades que favorecen el acceso al conocimiento fonológico que forman parte
de dicho conocimiento, hemos comprobado que respecto a la dimensión de la forma,
que se corresponde con el componente fonológico y morfosintáctico, es a la edad de 4
años cuando existe una mayor relación entre ésta y la toma de conciencia de las
unidades silábicas de la palabra.

Por su parte, a la edad de 5 años esta relación entre el componente de la forma
del lenguaje oral y la conciencia silábica se mantiene y se amplía hasta el nivel
fonémico. Lo que nos indica que si el niño posee un buen desarrollo del componente
fonológico, sintáctico y morfológico a la edad de 4 y 5 años obtendrá importantes
logros en su proceso de aprendizaje, en cuanto que será más plástico y receptivo ante
la enseñanza de las habilidades que operan con las unidades que componen las
palabras, las cuales facilitarán el conocimiento fonológico, aspecto relevante en el
aprendizaje lector.

En este sentido, no coincidimos con Coloma et al. (2012) quienes afirman que
los niños en la etapa preescolar desarrollan las habilidades metafonológicas
relacionadas con la sílaba y en el periodo escolar adquieren la conciencia del fonema,
sino que consideramos que no sólo el niño está a la edad de 5 años en condiciones de
desarrollar la conciencia de las unidades mínimas de las palabras (fonemas) antes de
su ingreso en la edad escolar, sino que según nuestros registros es precisamente en
estos momentos cuando la capacidad y la facilidad del alumno es mayor para la
adquisición de estos aprendizajes.

Respecto al contenido, esta situación de relación entre las habilidades
metafonológicas que favorecen el conocimiento de las distintas unidades que
componen las palabras y el lenguaje oral, hemos observado que no es tan relevante,
de modo que el hecho de que el niño tenga en estos momentos iniciales del
aprendizaje un vocabulario de mayor riqueza no es tan determinante para el
aprendizaje del código escrito.

Esta aseveración resulta especialmente significativa y contradice algunas
afirmaciones sobre el aprendizaje lector, y es que, tal y como afirma Bigas (2008), la
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habilidad de los niños para aprender a hablar no implica el hecho de reflexionar sobre
las características del lenguaje hablado, ni de manipular las unidades mínimas de este
lenguaje, aspecto éste último que sí que resulta determinante para el aprendizaje de la
lectura.
Esta información también coincide con las aportaciones de Vellutino et al. (1995)
quienes al estudiar las dificultades lectoras de los niños indicaron que las dificultades
en la codificación semántica no son el principal problema a edades tempranas, sino los
grandes problemas que se producen en la codificación fonológica.

Esto apoya las afirmaciones de los resultados que ofrecemos, que indican que
no existe una correlación significativa entre el desarrollo de las actividades lectoras
iniciales y el componente del contenido (la semántica, que se refiere al reconocimiento
de palabras en función de su significado o al número de palabras cuyo significado el
alumnado maneja), tanto en los datos globales de la muestra como en el caso de
tomar en consideración el sexo o la edad del alumnado.

Por último, en cuanto al componente del uso, los alumnos que disponen de un
mayor desarrollo comunicativo oral a nivel pragmático a la edad de 5 años, presentan
más facilidad para la adquisición de los aspectos relativos al manejo cognitivo de las
sílabas de las palabras, mientras que a la edad de 4 y 5 años el uso lingüístico
favorece el aprendizaje y la toma de conciencia de las unidades mínimas de las
palabras (conciencia fonémica).

Por otra parte, respecto al grado de relación entre los diferentes componentes
del lenguaje oral y las distintas habilidades de análisis fonológico en función del
género de alumnado, hemos comprobado que las niñas, a diferencia de los niños,
manifiestan un mayor dominio en el desarrollo lingüístico general. De hecho, en el
caso de estos últimos, únicamente se produce una relación relevante entre la
capacidad de dominio del lenguaje oral y la conciencia fonémica, mientras que en caso
de las niñas el grado de competencia lingüística oral favorece la habilidad para operar
con las distintas unidades mínimas que componen las palabras, lo cual puede deberse
a que como afirma Castañeda (1999), las niñas comienzan con anterioridad el
desarrollo verbal, produciéndose una maduración más rápida de las vías nerviosas lo
que conlleva que en ellas aparezca antes el desarrollo lingüístico y una mayor soltura
en el habla.
Esta situación puede explicar el hecho de que sean las niñas las que presenten
menores trastornos de comunicación que los niños, un ejemplo concreto se produce
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en el caso de las dislalias, (aspecto correspondiente al ámbito de la forma) en donde
las mayores dificultades se presentan en los niños de género masculino (Flores,
2011).

Respecto a los distintos componentes del lenguaje oral: forma, contenido y uso
en relación al género del alumnado, hemos constatado que tanto en los niños como en
las niñas el componente de la forma y el uso son las dimensiones que favorecen en
mayor medida el acceso al conocimiento fonológico. Mientras que el contenido no
llega a ser un componente tan relevante en estos momentos iniciales del aprendizaje
no teniendo una vinculación destacada en relación a las habilidades prelectoras.

A modo de resumen, vemos cómo los aprendizajes referentes a la relación
entre el desarrollo del lenguaje oral y el conocimiento fonológico tienen una
repercusión importante en el aprendizaje en los primeros momentos de la
escolarización, no siendo este desarrollo idéntico en todos los niños, sino que existen
una serie de condicionantes, como es el caso del género y la edad que juegan un
papel relevante en los distintos ámbitos del proceso de alfabetización inicial.
En relación al género hemos comprobado que el alumnado femenino a diferencia de
los niños manifiesta un mayor dominio en el desarrollo lingüístico general en estos
primeros momentos y que son el componente de la forma y el uso los factores que
mayores relaciones presentan con la adquisición de las habilidades prelectoras en
estas edades tanto en los niños como en las niñas.
Respecto a la edad, es a los 4 años cuando existe una mayor influencia entre el nivel
lingüístico oral y el manejo fonológico en relación a la manipulación de los elementos
silábicos, hecho que también es relevante a la edad de 5 años, estando a esta edad
también muy influenciado el desarrollo lingüístico oral con la capacidad para la
manipulación del resto de las unidades mínimas de las palabras (intrasilábicas y
fonémicas). En cuanto a los componentes del lenguaje, son la dimensión de la forma y
el uso los ámbitos que favorecen en mayor medida el acceso al conocimiento
fonológico a los 4 y 5 años.

Por otra parte, en cuanto a la relación entre la escritura y el lenguaje oral
hemos comprobado la vinculación existente entre el desarrollo del lenguaje oral y el
lenguaje escrito, en donde se destaca la fuerte relación existente entre la capacidad
lingüística oral y el aprendizaje del sistema de la escritura, hecho que coincide con las
aportaciones de Mendoza (2005) quien considera que "la lengua hablada impregna la
expresión escrita, mientras que, a su vez, las convenciones de la escritura también
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inciden en el uso oral" lo que significa que cuanto mayor sea el grado de dominio del
lenguaje oral más facilidad tendrá el niño para acceder a los distintos niveles del
proceso de construcción de la escritura y viceversa.
También coincidimos con (Stanovich, Cunningham y Cramer, 1984) quienes
consideran que la escritura no es un simple medio gráfico de codificación del lenguaje
oral, sino que las relaciones entre el sistema oral y el escrito son de influencia
recíproca hasta el punto que el desarrollo de la escritura influye en lo oral, puesto que
en éste se aprenden estructuras del escrito que posteriormente aparecen reflejadas en
el habla (Garton y Pratt, 1990).

Cuando hablamos o escribimos, elaboramos textos y ponemos en juego
muchas habilidades: seleccionamos las palabras adecuadas, discriminamos la
información relevante de la irrelevante, la estructuramos en orden cronológico y
comprensible, conectamos las frases entre sí, construimos un párrafo, etc. siendo los
componentes fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático los que nos
posibilitan construir oraciones y desarrollar la capacidad comunicativa.

Ahora bien, partiendo de esa premisa de interacción entre el dominio del
lenguaje oral y la escritura, hemos analizado esta relación con más detalle llegando a
comprobar que dicha relación no presenta el mismo grado de relevancia en los
distintos componentes del lenguaje, ya que mientras que el ámbito de la forma y el
contenido tienen una importancia considerable, el aspecto pragmático (uso) no
presenta esta misma importancia en el aprendizaje del sistema de la escritura en las
primeras edades de escolarización del niño.

Llevando a cabo un estudio más minucioso y atendiendo al género del
alumnado hemos comprobado que cuando se considera el desarrollo del lenguaje a
nivel general, es en el caso de los niños en donde se produce una relación más
relevante entre el grado de dominio del lenguaje oral y el aprendizaje de la escritura,
mientras que si consideramos los distintos componentes del lenguaje, en el caso de
las niñas son el componente de la forma y el contenido los que presentan una mayor
importancia en el aprendizaje del sistema de la escritura.

Lo que significa que los niños que tengan en las edades preescolares un buen
desarrollo lingüístico oral, tendrán mayor facilidad para el aprendizaje del lenguaje
escrito, mientras que en las niñas serán el desarrollo fonológico y morfosintáctico, así
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como el bagaje de vocabulario los factores que les permitirán adquirir con mayor
facilidad el aprendizaje del sistema de la escritura.

Un aspecto destacado es el hecho de que el componente pragmático del
lenguaje es un factor que no presenta una relevancia tan destacada como el resto de
dimensiones. Esto puede ser debido como señala Salvador (2004), a que la escritura
es un término que comprende dos ámbitos, uno restringido y otro amplio, el primero
hace referencia a los aspectos que intervienen en la trascripción formal (perceptivo,
motor y de codificación fonológica) y el segundo comprende todas las dimensiones
implicadas en el proceso de expresarse por escrito, en donde el componente léxico
juega un rol determinante.

Respecto a la edad, a los 4 años se produce una influencia importante entre el
desarrollo lingüístico del niño y el aprendizaje de la escritura, por lo que se deduce que
estos momentos es un periodo óptimo para la iniciación de este aprendizaje.

En cuanto a los distintos componentes del lenguaje, hemos observado que el
nivel fonológico y morfosintáctico tienen una importante repercusión en el aprendizaje
de la escritura tanto a los 4 como a los 5 años, mientras que la riqueza del vocabulario
adquirido por el niño a los 5 y 6 años juega un papel significativo en la facilitación del
aprendizaje del sistema de la escritura. De donde se deduce que el desarrollo
lingüístico del niño en los primeros años de vida es un factor de gran importancia
especialmente en relación al ámbito fonológico y morfosintáctico y que a la edad de
cuatro años juega un papel fundamental en la conceptualización del sistema de la
escritura, siendo a partir de esa edad cuando el bagaje semántico (vocabulario)
adquiere un papel determinante en la adquisición de lo escrito.

Respecto a la relación entre las habilidades que favorecen el
conocimiento fonológico y la adquisición del sistema de escritura, son pocos los
estudios existentes en comparación con los realizados en torno al ámbito de la lectura.
Uno de ellos es el de Vernon (1998) quien afirma que cuanto mayor sea el nivel de
escritura del niño mayor es la capacidad de segmentación analítica de las palabras,
idea que coincide con nuestros registros en los que se constata la relación entre la
facultad para manipular las unidades mínimas que componen el lenguaje oral y la
facilidad para el aprendizaje del lenguaje escrito.
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Por otro lado, atendiendo a la relación entre la habilidad para tomar conciencia
de los elementos constituyentes de las palabras que favorecen el acceso al
conocimiento fonológico y el dominio del lenguaje escrito, hemos comprobado que
existe una importante relación entre ambos factores, aunque esta situación tiene sus
matizaciones si atendemos al estudio de las dos variables que venimos analizando.
Así en función del género del alumnado, encontramos que en el caso de las niñas
existe una relación mayor entre la capacidad para manipular los distintos elementos
constituyentes del lenguaje oral (unidades silábicas, intrasilábicas y fonémicas) y el
aprendizaje del sistema de la escritura que en el caso de los niños, en quienes la
relación para el aprendizaje del sistema de la escritura y la capacidad para manipular
palabras se produce únicamente con las unidades fonémicas.

Respecto a la edad, hemos comprobado como a los 4 años es cuando la toma
de conciencia de los elementos silábicos de las palabras adquiere mayor importancia
en el aprendizaje del sistema de la escritura, mientras que a los 5 y 6 años es la
capacidad para operar y reflexionar sobre las unidades segmentarias mínimas
(fonemas) de las palabras la que tiene una mayor importancia sobre la facilitación del
aprendizaje del sistema de la escritura.

De donde se deduce que el momento idóneo para que este aprendizaje sea
más eficaz es a los 4 años, instante en el que el dominio del sistema de la escritura se
ve más influenciado, máxime cuando las tareas que se trabajen estén centradas en la
manipulación silábica. Del mismo modo, a los 5 y 6 años el aprendizaje del lenguaje
escrito se verá más favorecido cuando las tareas de manipulación del lenguaje oral se
centren especialmente en los fonemas.

Por último, cuanto a la relación existente entre las habilidades fonológicas y las
distintas etapas del sistema de la escritura, hemos comprobado que se accederá con
mayor facilidad a la fase silábica de la escritura en la medida en que se logre tomar
conciencia de las unidades silábicas de las palabras, y a la etapa alfabética cuando se
adquiera la capacidad para manipular y tomar conciencia de los distintos elementos
mínimos de las palabras (silábicos, intrasilábicos y fonémicos), mientras que el paso
por la etapa intermedia (silábica-alfabética) no se encuentra de igual manera
favorecida por las habilidades que operan con las unidades mínimas del habla.
En cuanto a la variable del género del alumnado hemos encontrado que tanto
en los niños como en las niñas se produce una fuerte relación entre el acceso a la
etapa silábica de la escritura y la habilidad para manipular estos mismos elementos de
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las palabras, en quienes la facultad para escribir de manera completa las palabras
(etapa alfabética) está influenciada por la habilidad para manipular el lenguaje oral en
sus distintas unidades segmentarias (silábicas, intrasilábicas y fonémicas).
Lo curioso sucede en la etapa intermedia (silábica-alfabética), en donde en el caso de
los niños no existe una interacción importante entre esta fase de conceptualización de
la escritura y la manipulación de las unidades segmentarias de las palabras, mientras
que en el caso de las niñas el aprendizaje de esta etapa de la escritura está
relacionada con la manipulación de las distintas unidades segmentarias de las
palabras (silábicas, intrasilábicas y fonémicas).

Respecto a la edad del alumnado, a los 4 años existe una relación entre el
acceso a la etapa silábica de la escritura y el manejo de las unidades silábicas de las
palabras, lo que indica que a esta edad es aconsejable exponer al alumnado ante
situaciones de ejercitación y manipulación de este tipo de unidades segmentarias.
Mientras que a los 5 años el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito se encuentra
muy relacionado en todas las etapas (silábica, silábica-alfabética y alfabética) con la
capacidad

para

operar

con

las

distintas

unidades

segmentarias (silábicas,

intrasilábicas y fonémicas). Sin embargo, a los seis años esta relación no se manifiesta
tan claramente, tan solo destaca en la fase alfabética en donde el aprendizaje del
sistema de la escritura se encuentra muy favorecido por la capacidad para manipular
las unidades silábicas y fonémicas de las palabras.

Comprobamos por tanto, cómo los factores que hemos analizado (edad y
género) son determinantes en el proceso evolutivo del alumnado lo que conlleva que
nuestras hipótesis se cumplan, ya que si consideramos a la totalidad del alumnado no
encontramos significatividad entre la etapa silábica-alfabética y el dominio de las
habilidades favorecedoras del acceso fonológico, mientras que si consideramos
únicamente a las niñas en el estudio, esta relación aumenta de modo relevante.
Situación que se repite, si respecto a la edad, atendiésemos únicamente al alumnado
de 5 años.

Estos datos coinciden con los recogidos por Vernon y Ferreiro (1999) quienes
afirman que el desarrollo de la conciencia fonológica está en relación directa con el
proceso de la escritura del niño, quienes comprobaron que cuanto más avanzado sea
el nivel de adquisición del sistema de escritura, mayor facilidad se tendrá para
segmentar más finamente las palabras.
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Sin embargo, nuestros registros varían de las afirmaciones de los autores
mencionados en la etapa silábica-alfabética ya que no se produce esta relación de
igual modo con todos los alumnos. Aunque si tenemos en consideración la muestra de
su estudio que eran mayoritariamente niños de 5 años podemos afirmar que sus datos
coinciden con los nuestros. De donde se deduce una vez más la importancia de tener
en consideración en estos niveles previos de escolarización la edad y el género de los
alumnos, ya que hemos comprobado que éstos son factores determinantes que
intervienen en el proceso de aprendizaje del alumnado.

En definitiva, una vez estudiada la relación que se produce entre el lenguaje
oral y el escrito constatamos que la lectura y la escritura son modalidades de
comunicación complejas que se desarrollan a partir del lenguaje oral y que requieren
de la intervención de varios factores lingüísticos, entre los que se encuentran: los
distintos componentes del lenguaje (forma, contenido y uso), la toma de conciencia de
las distintas unidades fonológicas del lenguaje hablado (conciencia fonológica) y la
conceptualización del sistema de construcción de la escritura.
Siendo la edad y el género del alumnado, aspectos de destacada importancia y que en
consecuencia debieran ser tenidos en consideración en los planteamientos didácticos
que se establezcan en relación al aprendizaje del lenguaje infantil.
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4.6.- Conclusiones
Durante las últimas décadas muchas investigaciones se han centrado en la
relación entre los procesos del habla y el desarrollo de la lectura y la escritura,
precisamente éste ha sido uno de los propósitos fundamentales de nuestro estudio,
profundizar en la interacción entre ambos lenguajes, para así poder ofrecer
orientaciones que favorezcan el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito.

Hemos comprobado a través de nuestro trabajo que la lengua oral y la lengua
escrita comparten procesos fonológicos, morfosintácticos, semánticos y pragmáticos y
cada uno de estos procesos juega un papel específico dentro del período de la
alfabetización inicial. Sin embargo, no existe un acuerdo en el peso que cada uno de
éstos tiene en el desarrollo de la lectura (Infante, 2003), por lo que hemos querido
contribuir a esta cuestión con nuestro estudio.

A partir del reconocimiento de la importancia de la conciencia fonológica en el
aprendizaje del lenguaje escrito y del hecho de que este aprendizaje se sustenta en el
dominio de la lengua oral (Arnáiz, Castejón, y Ruiz, 2002) hemos atendido a las
relaciones entre éstos a partir del análisis de sus componentes (forma, contenido y
uso).
Por una parte, analizando las relaciones existentes entre la competencia comunicativa
oral y las habilidades que favorecen el conocimiento fonológico a través de los
elementos que lo integran: conciencia silábica, intrasilábica y fonémica.
Y por otra, considerando las influencias entre estas habilidades y los niveles de
conceptualización en el proceso de construcción de la escritura: silábica, silábicaalfabética y alfabética (Portilla y Teberosky, 2007); para así poder estudiar con más
detalle la dependencia entre el dominio del lenguaje oral y el escrito.

En relación con los datos recogidos hemos podido corroborar la fuerte relación
existente entre el desarrollo del lenguaje oral general y las habilidades que favorecen
el conocimiento fonológico en el alumnado de entre 4 y 6 años, información que
coincide con las aportaciones que desde la literatura científica se vienen efectuando
en los últimos años (Bravo et al. 2001, 2002, 2003a, 2003b, 2006; Eurydice 2011;
Bizama et al. 2011). Aunque nuestros registros nos han permitido igualmente conocer
el papel que los distintos componentes del lenguaje oral presentan en el aprendizaje
del lenguaje escrito.
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Respecto al conocimiento fonológico, que se relaciona de manera determinante
con el aprendizaje lector hemos comprobado que tanto la edad como el género del
alumnado juegan un papel determinante en su adquisición.
En relación al género del alumnado hemos observado que la competencia lingüística
de las niñas favorece considerablemente el acceso a la conciencia fonológica, en
cuanto que les permite un mejor manejo de las distintas unidades segmentarias de las
palabras, mientras que en el caso de los niños el lenguaje oral únicamente se
relaciona de manera relevante en el conocimiento de las unidades mínimas de las
palabras (fonemas).
La edad del alumnado también constituye un elemento que deberá tomarse en
consideración, ya que hemos comprobado que a los 4 años el grado de manejo
lingüístico oral facilita el acceso a las habilidades segmentarias de las palabras, en
concreto a la conciencia silábica, mientras que a los 5 años la capacidad comunicativa
oral favorece la toma de conciencia de las distintas habilidades que componen la
conciencia fonológica.

Estudiando la influencia de los distintos componentes del lenguaje en relación a
las dos variables comentadas, hemos comprobado que tanto en el caso de los niños
como de las niñas el componente de la forma y el uso son los aspectos que presentan
una mayor relevancia en el aprendizaje de la lectura, lo que refleja la importancia de
éstos. Mientras que en relación al proceso evolutivo, a los 4 y 5 años el componente
de la forma y el uso del lenguaje son los aspectos más relevantes en el aprendizaje de
las habilidades fonológicas.

Lo que nos indica que las situaciones didácticas que planteemos en estas
primeras edades deben ir orientadas fundamentalmente a fomentar el desarrollo
fonológico, morfosintáctico y de uso del lenguaje oral, siendo de gran importancia el
establecimiento de momentos diarios en las aulas en los que se atienda a estos
aspectos.

También en nuestro estudio nos hemos centrado en la relación existente entre
el desarrollo lingüístico oral y el aprendizaje de la escritura, lo que nos ha permitido
constatar la fuerte relación entre ambos aspectos, aunque con distinta relevancia en
relación a los tres componentes del lenguaje. Así a diferencia de lo que sucedía en la
lectura, en el aprendizaje del sistema de la escritura, el aspecto fonológico, el
morfosintáctico y el semántico son los factores que desempeñan un papel más
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destacado, mientras que el uso del lenguaje oral no presenta el mismo grado de
importancia en estos momentos iniciales.

Efectuando este mismo análisis atendiendo a la edad y al género del alumnado
hemos encontrado datos llamativos. Respecto al género del alumnado comprobamos
cómo el desarrollo lingüístico oral de los niños tiene una elevada relevancia en el
aprendizaje del sistema de la escritura, no sucediendo lo mismo en el caso de las
niñas. Sin embargo, si consideramos en éstas últimas los distintos componentes del
lenguaje, el desarrollo fonológico, morfosintáctico y semántico son los que presentan
una mayor relación en la adquisición del lenguaje escrito.

Respecto a la edad, a los 4 años el grado de desarrollo lingüístico oral del niño
favorece el aprendizaje de lo escrito, siendo el aspecto fonológico y morfosintáctico los
que juegan un papel de mayor relevancia en el aprendizaje del sistema de la escritura.
Mientras que a los 5 años el desarrollo del ámbito fonológico y morfosintáctico (forma)
junto con el incremento del vocabulario (contenido) constituyen los elementos básicos
en la facilitación del proceso de construcción de la escritura, aspecto este último
también de gran importancia a los 6 años.

De manera que en función de los resultados obtenidos, podemos afirmar que
en la medida en que fomentemos el desarrollo lingüístico oral en las primeras edades
favoreceremos el aprendizaje del sistema de la escritura, siendo en el caso de las
niñas más significativo el componente fonológico y morfosintáctico. Aspectos éstos
que de potenciarse a la edad de 4 y 5 años, complementándose con un
enriquecimiento del vocabulario a los 5 y 6 años se favorecerá el aprendizaje del
sistema de la escritura, por lo que las situaciones didácticas que se planteen en estos
momentos deberían tener en consideración estos factores.

Otro de los aspectos que hemos estudiado ha sido la relación entre los
componentes que favorecen la conciencia fonológica y el aprendizaje del sistema de la
escritura, lo que nos ha permitido comprobar la fuerte relación que existe entre ambos,
indicándonos que cuanto mayor sea el desarrollo de la habilidad para reflexionar
conscientemente sobre los segmentos silábicos, intrasilábicos y fonémicos del
lenguaje oral más facilidad existirá para avanzar por las distintas etapas del sistema de
la escritura.

324

Al igual que en los análisis anteriores, al estudiar el aprendizaje del sistema de
la escritura en relación con el manejo de las habilidades fonológicas, atendiendo al
género y a la edad del alumnado también hemos obtenido datos de interés.
Así en relación al género del alumnado hemos comprobado que las niñas ven
favorecido el aprendizaje del sistema de la escritura en la medida en que adquieran un
dominio de las distintas habilidades fonológicas, especialmente en la capacidad para
operar con las unidades silábicas y fonémicas de las palabras del lenguaje oral.
Mientras que en el caso de los niños el progreso por las diferentes etapas del sistema
de escritura no está igualmente favorecido, ya que únicamente se ve impulsado por el
manejo de las unidades mínimas de las palabras (fonemas).
Respecto a la edad, a los 4 años es cuando el manejo de las unidades silábicas facilita
en mayor medida el acceso al sistema de la escritura, mientras que a los 5 y 6 años es
la capacidad para manejar las unidades fonémicas de las palabras de la lengua oral lo
que favorece el acceso al aprendizaje de la escritura.

Dando continuidad a la relación entre los componentes que favorecen la
conciencia fonológica y el aprendizaje del sistema de la escritura, hemos analizado la
relación existente entre las habilidades fonológicas y las etapas del proceso de
construcción de la escritura (silábica, silábica-alfabética y alfabética), en donde hemos
comprobado que siendo capaz de manipular las unidades segmentarias de las
palabras del lenguaje oral, se adquieren con gran facilidad los niveles silábico y
alfabético del proceso de construcción de la escritura. Datos que coinciden con los
aportes efectuados por Vernon y Ferreiro (1999) quienes defienden la relación entre la
conciencia fonológica y el nivel de conceptualización de la escritura.

Analizando con más detalle la información de que el aprendizaje de la escritura
depende especialmente del manejo de las unidades mínimas de las palabras
(fonemas) hemos observado que si consideramos las distintas etapas del sistema de
la escritura por separado, encontramos, en relación al género del alumnado, en el
caso de los niños, que el manejo de las unidades silábicas de las palabras del
lenguaje oral les ayuda a acceder a la etapa silábica de la escritura, mientras que la
escritura alfabética se encuentra favorecida por el manejo de las unidades silábicas,
intrasilábicas y fonémicas; por otra parte en el caso de las niñas la capacidad para
operar con las unidades silábicas de las palabras es el aspecto más relevante en el
aprendizaje de la etapa silábica, estando el progreso por el resto del proceso de
construcción de la escritura determinado por el manejo de las unidades silábicas,
intrasilábicas y fonémicas.
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En cuanto a la edad, ampliando la información anterior en donde indicábamos
que a los 4 años la capacidad para operar con las unidades silábicas de las palabras
favorece el conocimiento del sistema de la escritura, hemos comprobado cómo esta
situación es especialmente importante en el aprendizaje de la etapa silábica, mientras
que a los 5 años la habilidad para manejar los distintos elementos sonoros de las
palabras (silábicos, intrasilábicos y fonémicos) juega un papel importante en el
aprendizaje de todas las etapas del aprendizaje de la escritura, siendo a los 6 años
cuando la escritura alfabética se encuentra especialmente favorecida por la capacidad
para manejar las unidades segmentarias del lenguaje oral de carácter silábico y
fonémico.

A modo de resumen, podemos afirmar que existe una fuerte relación entre el
lenguaje oral (en el componente de la forma y uso) y las habilidades que favorecen la
conciencia fonológica (especialmente en relación a la conciencia silábica y fonémica),
en donde dada la relación existente entre la conciencia fonológica y la lectura, se
puede deducir que se produce una alta vinculación entre el desarrollo del lenguaje oral
en el ámbito fonológico, morfosintáctico y pragmático y la conciencia fonológica, lo que
favorece el aprendizaje de la lectura. Es decir, la competencia comunicativa oral en la
dimensión de la forma y el uso facilita el acceso al aprendizaje de la lectura mediante
la manipulación de las unidades silábicas y fonémicas de las palabras del lenguaje
oral. Por otra parte, a partir de la conciencia fonológica adquirida, se accede con
mayor facilidad al sistema de aprendizaje de la escritura, en concreto a la etapa
silábica y alfabética, ya que son estas etapas las que se encuentran fuertemente
vinculadas con las habilidades que favorecen el conocimiento fonológico.

De modo, que a través de la ejercitación del sistema de la escritura se llega,
por una parte, a favorecer la conciencia fonológica (considerando los aportes de
Vernon y Ferreiro (1999) quienes afirman que cuanto más avanzado se encuentre el
nivel de adquisición del sistema de la escritura más facilidad se tendrá para segmentar
la palabras), y por otra, a mejorar el aprendizaje de la lectura ya que como afirman
Perfetti (1997) y Treiman (1998) el acto de escribir palabras no es un acto puramente
escritor sino que cuando escribimos una palabra necesitamos ir a su representación, lo
cual implica un proceso tanto ortográfico como fonológico porque ambas
representaciones son intrínsecas a la representación de la palabra.
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Por todo ello y con la intención de ofrecer algunas orientaciones didácticas que
permitan favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado,
concluiríamos indicando que de nuestro estudio se deduce que, dado que el lenguaje
oral es el primer aprendizaje que adquiere el niño, el cual tiene bastante desarrollado
cuando ingresa al ámbito escolar, lo lógico sería apoyarnos en éste para acceder al
código escrito, ya que como es sabido, la percepción y producción de mensajes
escritos requiere que el aprendiz sea consciente de las unidades que componen el
lenguaje oral, lo que junto con la alta vinculación que se produce tal y como hemos
comprobado en nuestros registros entre la competencia comunicativa oral en relación
al ámbito fonológico, morfosintáctico y pragmático y la capacidad para tomar
conciencia en las palabras de las unidades silábicas y fonémicas, lo prudente sería
comenzar por la ejercitación de este tipo de tareas, inicialmente con aquellas
consideradas pasivas, y más tarde con las denominadas activas (Bravo, Villalón y
Orellana, 2002). Entre las primeras se encuentran las tareas de identificación
(identificar la sílaba inicial), que serían las más sencillas; las segundas, en cambio,
implican intervención sobre las palabras (síntesis y omisión de sílaba o fonema) y
serían más complejas. De este modo, se accederá el sistema de construcción de la
escritura con gran facilidad ya que como hemos comprobado existe una alta
dependencia entre la capacidad para manipular los elementos segmentarios a nivel
silábico y fonémico de las palabras y el aprendizaje de la escritura silábica y alfabética.
En donde a través de la práctica continuada de situaciones de manejo del lenguaje
oral junto con la realización de diversas tareas de carácter escrito, se irá
progresivamente y con gran facilidad apropiando del lenguaje escrito (propuesta A).

Existe otra alternativa de enseñanza, si bien con menor apoyo empírico, que
también justificaría el modelo inverso, es decir, a partir del desarrollo del lenguaje oral
potenciar la enseñanza de lo escrito, ya que hemos comprobado la elevada
dependencia que existe entre ambos lenguajes. Postura que es defendida por Perfetti
(1997) al afirmar que la práctica de la escritura ayuda en gran medida a la lectura y por
Mendoza (2005) quien considera que cuanto mayor sea el grado de dominio del
lenguaje oral más facilidad tendrá el niño para acceder a los distintos niveles del
proceso de construcción de la escritura y viceversa.
Sin embargo, en esta propuesta los factores que habría que potenciar, serían el
componente fonológico, morfológico (forma) y semántico (contenido), a diferencia de la
forma y el uso que eran los sugeridos en la propuesta anterior. Siendo a partir de la
práctica de la escritura desde donde se fomentarían las habilidades fonológicas que
facilitan el aprendizaje lector, ya que la ejercitación de la escritura favorece la habilidad

327

para manipular y acceder a las unidades segmentarias de las palabras, situación que
coincide con las afirmaciones de Vernon y Ferreiro (1999) quienes consideran que
cuanto más desarrollado se encuentre el sistema de escritura más facilidad se tendrá
para acceder a la conciencia fonológica, hecho que también hemos constatado a
través de nuestro estudio (propuesta B).

Esta sería una explicación al éxito del aprendizaje de los alumnos que siguen
una u otra propuesta metodológica, aunque sería aconsejable para que el proceso de
enseñanza empleado fuera más eficaz, considerar los detalles relativos a la influencia
que ejercen las variables estudiadas en relación al desarrollo evolutivo y al género del
alumnado. Aspectos que a modo de resumen exponemos a continuación:

1. El desarrollo del lenguaje oral es un aspecto de gran relevancia y constituye
el sustento principal para el aprendizaje del lenguaje escrito. Es decir, el aprendizaje
de la lectura y la escritura se ve más influenciado por el conocimiento que se tenga del
lenguaje oral. Así, hemos observado que:

1.1.- El nivel de adquisición del lenguaje oral está relacionado con la habilidad
para tomar conciencia de las unidades sub-léxicas que componen las palabras
(conciencia fonológica).
1.2.- El grado de desarrollo del lenguaje oral, así como el de sus componentes
(forma, contenido y uso) está relacionado con el proceso de construcción de la
escritura.
1.3.- Existe una fuerte relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje
del proceso de construcción de la escritura.
1.4.- El dominio de las habilidades que facilitan la conciencia fonológica está
relacionado con el proceso de construcción del sistema de la escritura.

2.- El aprendizaje del lenguaje escrito está relacionado con el lenguaje oral
pero existen una serie de diferencias en función del género y de la edad evolutiva del
alumnado. De manera que hemos comprobado que:

2.1.- El desarrollo del lenguaje oral de las niñas favorece el acceso a la toma
de conciencia de las distintas unidades segmentarias de las palabras con relativa
facilidad.
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2.2.- El desarrollo del lenguaje oral en los niños favorece en menor medida que
en el caso de las niñas el acceso a la conciencia fonológica, en donde la forma y el
uso juegan un papel muy determinante.

2.3.- En los niños el desarrollo del lenguaje oral general favorece el acceso a
los niveles de conceptualización del sistema de la escritura.

2.4.- En las niñas el desarrollo de los componentes lenguaje oral, fonológico y
morfosintáctico y el contenido (riqueza de vocabulario) facilitan el aprendizaje de los
niveles del sistema de la escritura.

2.5.- En las niñas existe una fuerte relación entre el manejo de todas las
habilidades que favorecen el conocimiento fonológico y la adquisición del sistema de
escritura.

2.6.- En los niños la relación entre la toma de conciencia fonológica y el
aprendizaje del sistema de escritura sólo es relevante en relación al manejo de las
unidades mínimas de las palabras (fonemas).

2.7.- A la edad de 4 años el lenguaje oral del alumno favorece el conocimiento
de las unidades silábicas de las palabras, siendo el componente fonológico y
morfosintáctico los factores más influyentes.

2.8.- A los 4 años el desarrollo del lenguaje oral, y en concreto, el componente
de la forma juega un papel muy importante en el aprendizaje de lo escrito,
especialmente en el acceso a la etapa silábica del sistema de la escritura.

2.9.- A los 5 años existe una gran relación entre la competencia comunicativa
oral (especialmente por influencia del desarrollo del componente de la forma y el uso)
y la toma de conciencia de las distintas unidades segmentarias de las palabras.

2.10.- A los 5 años el desarrollo de los componentes de la forma y el contenido
del lenguaje oral favorecen el aprendizaje de la escritura.

2.11.- A los 5 años La capacidad para manejar las unidades mínimas de las
palabras (fonemas) favorece en gran medida el aprendizaje de la escritura en todas
sus etapas: silábica, silábica-alfabética y alfabética.
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2.12.- A los 6 años no existe una relación relevante entre el desarrollo del
lenguaje oral y la conciencia fonológica.

2.13.- A los 6 años el componente semántico del lenguaje oral favorece el
aprendizaje del sistema de la escritura.

2.14.- A los 6 años la capacidad para manipular las unidades segmentarias de
las palabras (fonemas) facilita el aprendizaje de la escritura.

2.15.- A los 6 años la capacidad para manejar las unidades silábicas y
fonémicas de las palabras facilita la escritura alfabética de las palabras.

Como consecuencia de las aportaciones recogidas en nuestro estudio
ofrecemos una serie de sugerencias didácticas que según nuestros registros pueden
contribuir a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje escrito en las
primeras edades de escolarización. Como más relevantes, destacamos las siguientes:

a) El desarrollo del lenguaje oral es un aspecto de gran relevancia y dado que
constituye el sustento principal para el aprendizaje del lenguaje escrito este
debe ser un eje referencial en el proceso de enseñanza en las primeras
edades, debiéndose atender de manera específica al desarrollo de los
distintos componentes del lenguaje.

b) El componente fonológico y morfosintáctico (forma) deben ser ámbitos de
atención prioritarios en la competencia comunicativa oral del alumnado, por
lo que las actividades en los primeros años deberían estar orientadas a su
desarrollo.

c) Junto con el componente de la forma que se relaciona de manera
significativa en el aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura, el
componente pragmático del lenguaje oral (uso) debe ser trabajado de
manera específica debido a que tiene una gran importancia en el
aprendizaje de la lectura en las primeras edades. De igual modo, para
favorecer el aprendizaje de la escritura es conveniente atender al
componente de contenido (riqueza de vocabulario) puesto que juega un
papel muy relevante en el aprendizaje de esta destreza en los primeros
años de escolaridad.
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d) Se debe establecer un plan de trabajo secuenciado y sistemático para
favorecer el desarrollo de la toma de conciencia de las unidades
segmentarias del lenguaje oral puesto que éste es un aspecto fundamental
para el paso del lenguaje oral al escrito, tanto en relación a la lectura como
a la escritura.

e)

En el caso de las niñas el lenguaje oral general debería ser un eje
prioritario de desarrollo ya que éste les facilita en gran medida el acceso a
las destrezas lectoras. El componente de la forma y el contenido deben ser
tenidos en consideración porque facilitan el aprendizaje del sistema de la
escritura.

f)

En el caso de los niños el lenguaje oral general debería ser el aspecto
fundamental de desarrollo para el acceso al sistema de escritura, mientras
que el componente de la forma y el uso han de ser los ejes prioritarios para
favorecer el aprendizaje de las habilidades lectoras.

g) En las niñas, a partir del dominio de la conciencia fonológica, (a la cual
llegan con relativa facilidad a través de la competencia comunicativa oral)
les resulta muy asequible el aprendizaje de las distintas etapas del sistema
de la escritura, por lo que la propuesta A, sería la vía de aprendizaje más
recomendable.

h)

En los niños el desarrollo de la competencia comunicativa oral les facilita el
aprendizaje del sistema de construcción de la escritura, desde donde
pueden llegar a la toma de conciencia de las unidades segmentarias de
carácter silábico con gran facilidad y a medida que vayan avanzando por
los distintos niveles de conceptualización del sistema de la escritura podrán
acceder con relativa sencillez a las habilidades lectoras, por lo que la
propuesta B, sería una ruta de aprendizaje muy interesante para ellos.

i)

A los 4 años el desarrollo del lenguaje oral, y en concreto, el componente
de la forma (fonológico y morfosintáctico) debe constituir un eje referencial
de trabajo, debido a que favorece el acceso a la toma de conciencia de las
unidades silábicas de las palabras.
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j)

A los 4 años se ha de potenciar la realización de tareas que estén
orientadas a fomentar la toma de conciencia de las unidades silábicas de
las palabras debido a que esta habilidad favorece el proceso de
conceptualización de la etapa silábica de la escritura.

k) A los 5 años un eje prioritario lo constituye el desarrollo de la competencia
comunicativa oral (especialmente el componente de la forma y el uso)
puesto que favorece en gran medida el acceso a la conciencia fonémica, la
cual está directamente relacionada con el aprendizaje de las destrezas
lectoras.

l)

A los 5 años resulta muy relevante el desarrollo de la capacidad para
manejar las unidades mínimas de las palabras (fonemas) ya que ésta
facilita en gran medida el aprendizaje del lenguaje escrito, relacionándose
de forma muy significativa con todas las etapas del proceso de construcción
del sistema la escritura. Para lo cual es aconsejable que previamente a los
4 años se hayan trabajado las habilidades de manipulación de las unidades
mayores de las palabras del lenguaje oral (elementos silábicos e
intrasilábicos).

m) A los 6 años el aprendizaje de la escritura está muy relacionado con la
adquisición de la conciencia fonológica, por lo que las diferentes situaciones
de enseñanza en este momento han de estar orientadas al manejo de las
unidades segmentarias de las palabras ya que éste es un aspecto clave
para el desarrollo de la escritura alfabética de las palabras. De igual modo a
esta edad se ha atender al enriquecimiento del vocabulario (contenido)
puesto que este aspecto también favorece considerablemente a la mejora
de lo escrito. Por tanto, previamente a los 6 años y para un óptimo
aprovechamiento de los aprendizajes en este momento evolutivo tan
importante, se han de haber llevado a cabo situaciones de enseñanzaaprendizaje orientadas a que el alumnado supere en los años anteriores las
etapas previas del proceso de construcción del sistema de la escritura
(silábica y silábica-alfabética).
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En consecuencia, podemos afirmar según las aportaciones de nuestro trabajo
en relación a las cuestiones de cuándo y cómo iniciar el aprendizaje del lenguaje
escrito, que es a los 4 años el periodo ideal para iniciar este aprendizaje, momento en
el que el componente de la forma del lenguaje oral adquiere una gran relevancia en la
toma de conciencia de las unidades silábicas de las palabras, las cuales a su vez
presentan un peso determinante en relación al aprendizaje del sistema de la escritura
(etapa silábica).
Mientras que los 5 años es el momento más importante en el proceso formativo del
alumnado, debido a que es cuando existe una mayor relación entre la competencia
comunicativa oral y la conciencia fonológica, la cual facilita el aprendizaje de las
destrezas lectoras.
De igual modo, es éste el periodo en el que existe una relación mayor entre las
habilidades que favorecen el conocimiento fonológico y el aprendizaje de los distintos
niveles del proceso de conceptualización de la escritura y constituye el instante óptimo
para que se adquieran las etapas de la escritura (silábica y silábica-alfabética), así
como las habilidades fonológicas (silábica e intrasilábica) las cuales son básicas para
que a los 6 años el aprendizaje del lenguaje escrito se vea más favorecido.

Es decir, hemos comprobado que las edades tempranas, en concreto desde los
4 a los 6 años, constituye un periodo óptimo para la enseñanza de la lengua escrita,
siendo los 4 años un momento propicio para la iniciación al acceso del conocimiento
fonológico, a través de la adquisición de las habilidades necesarias para el manejo y la
toma de conciencia de las unidades silábicas e intrasilábicas de la lengua oral,
además de producirse un salto cuantitativo muy destacado en la configuración de la
lengua oral, en sus distintas dimensiones, lo que posibilita la creación de las bases
óptimas para el aprendizaje lectoescritor.
También hemos constatado que a los 5 años, es cuando las habilidades que facilitan
el manejo y la reflexión de las unidades segmentarias mínimas de las palabras
(conciencia fonémica) adquieren su máxima facilidad de afianzamiento. Lo que a su
vez indica que es en este momento, los cinco años, cuando se debe compatibilizar con
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura, ya que es éste el instante más
fructífero y cuando el alumnado progresa por las diferentes etapas evolutivas de la
escritura con mayor facilidad.
Mientras que los 6 años, es el momento óptimo para la consolidación del proceso de
construcción de la escritura, para lo que se requiere que con anterioridad se hayan
desarrollado las etapas previas del sistema de la escritura, de modo que se posibilita
con mayor aprovechamiento y éxito el aprendizaje de la lengua escrita.
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Por tanto, podemos afirmar cómo en el periodo comprendido entre los 4 y los 6
años intervienen y se relacionan de un modo relevante todas las facetas que hemos
considerado en nuestro estudio: el desarrollo de la lengua oral, las habilidades
prelectoras y el proceso de construcción de la escritura, existiendo entre ellas un alto
grado de significatividad, lo que nos indica que durante estas edades es cuando más
relevancia adquiere el aprendizaje de la lengua, y en consecuencia, es el momento
idóneo para continuar avanzando con nuevos estudios que aporten estrategias y
recursos metodológicos eficaces que posibiliten un mejor y más eficaz acceso al
proceso de alfabetización inicial.

Durante las últimas décadas han sido muchos los estudios que se han
realizado con el propósito de aproximarse al conocimiento del aprendizaje del lenguaje
escrito, y más en concreto de la lectura. Los avances más importantes se han
producido cuando se ha empezado a considerar la lengua oral como el referente
principal de este aprendizaje, llegándose a la conclusión de que cuando el individuo es
capaz de tomar conciencia y manejar los distintos elementos segmentarios de las
palabras (unidades silábicas, intrasilábicas y fonémicas) de la lengua oral, el aprendiz
está más facultado para aprender el código escrito. Lo cual es debido a que en una
lengua transparente como el castellano en la que su aprendizaje consiste en
emparejar las unidades sonoras y gráficas, cuanto más desarrollada se tenga la
capacidad para analizar la estructura fonológica de la lengua, mayor facilidad existirá
para hacer corresponder estas unidades.

Sin embargo, la dedicación específica al ámbito fonológico de la lengua oral ha
desatendido al resto de componentes del lenguaje. En nuestro estudio hemos querido
abordar este hecho, si realmente el aprendizaje del lenguaje escrito se ha de limitar al
desarrollo del plano fonológico, o si por el contrario, el resto de componentes del
lenguaje también inciden en su adquisición.

Como hemos podido constatar, el manejo del componente fonológico en el
aprendizaje de la lengua oral y escrita es un factor muy influyente, pero no el único. El
resto de los componentes del lenguaje también tienen un peso muy destacado en el
desarrollo del lenguaje escrito.
Dentro del componente de la forma, hemos podido comprobar cómo el ámbito
morfosintáctico también adquiere una destacada relevancia en el aprendizaje tanto de
la lectura como de la escritura del alumnado. De igual modo, hemos constatado que el
componente de contenido, el cual hace referencia al desarrollo semántico, juega un
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papel destacado en el aprendizaje del lenguaje escrito, en concreto en la adquisición
de la escritura, en un momento concreto del proceso. Por lo que respecta a la
dimensión del uso del lenguaje, es decir, a la vertiente pragmática, hemos
comprobado de igual manera que representa un ámbito de extraordinaria repercusión
en la facilitación del aprendizaje de la lectura.

Por todo lo cual, coincidimos con nuestro estudio en las aportaciones que se
han venido realizando durante las últimas décadas sobre la importancia que presenta
el componente fonológico de la lengua en el aprendizaje del código escrito.
Pero queremos ir más allá, a la luz de los resultados recogidos en nuestro estudio
proponemos un nuevo marco de investigación orientado a la consideración de todas
las dimensiones del lenguaje (y no sólo del componente fonológico), de manera que
podamos conocer con mayor detalle la relevancia de cada una de las dimensiones del
lenguaje que puedan ayudarnos a diseñar un modelo de enseñanza de la lengua
escrita que atienda al desarrollo de los distintos planos de la lengua oral, de manera
que éste sea el eslabón de aprendizaje de la lectura y la escritura, puesto que, como
hemos observado, el dominio de la lengua oral presenta una gran influencia en la
lengua escrita en todos sus componentes.

En definitiva, hemos comprobado que el lenguaje escrito es una adquisición de
segundo orden, que está basado en el oral, de manera que el aprendizaje de la lengua
escrita depende en gran parte del dominio que se tenga de la lengua oral tanto a nivel
expresivo como comprensivo, siendo el trabajo de las habilidades metalingüísticas en
el ámbito fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático desde las primeras
edades las que constituyan un factor de una gran relevancia para el éxito del
aprendizaje del lenguaje escrito.
De aquí la importancia de considerar en las propuestas metodológicas de estas
edades el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado en todas sus facetas
debido a que este constituye un aspecto básico en el aprendizaje del código escrito.

Sin embargo, no debemos pensar dada la relevancia que presenta el lenguaje
oral en el proceso de alfabetización, que a pesar de que éste se adquiera de forma
natural como consecuencia de los intercambios comunicativos llevados a cabo en el
entorno social, que este dominio es suficiente. Al igual que sucede en la lengua
escrita, la lengua oral requiere de una instrucción determinada, la cual como hemos
constatado debe atender a los diferentes componentes del lenguaje: forma, contenido
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y uso, estimulando el desarrollo de estrategias que favorezcan la expresión oral a
través de situaciones de interacción que den la oportunidad al alumno de comunicarse,
partiendo de la premisa de que al igual que sucede con la lectura y la escritura, el
aprendizaje de la competencia comunicativa oral ha de programarse de manera
sistemática y trabajarse de manera específica en las aulas desde las edades
tempranas.

Cuando Chomsky (1965) señaló la competencia lingüística para referirse a la
capacidad innata del hablante para emitir un número ilimitado de oraciones en una
comunidad de habla homogénea, se inició el estudio de las habilidades comunicativas
que se requieren para actuar de manera adecuada en los diversos contextos de
intercambio comunicativo.
Este hecho que actualmente compartimos, queremos ampliarlo considerando que
junto con esa competencia lingüística inicial, se precisan de otra serie de habilidades y
conocimientos para ser capaz no sólo de emplear la lengua de manera correcta, sino
para hacer un uso adecuado, coherente y eficaz en las diversas situaciones y
contextos de intercambio comunicativo entre las personas, lo que a la luz de nuestro
estudio entendemos que debe enseñarse de manera explícita, al ponerse de
manifiesto la relevancia que posee el dominio de los distintos componentes de la
lengua oral en el proceso de aprendizaje del código escrito.

Este proceso de enseñanza al que nos referimos no sólo ha de integrar un
conjunto

de

conocimientos

lingüísticos

sino

otros

también

estratégicos,

sociolingüísticos y textuales que permitan al alumno hacer un uso competente de la
lengua oral y escrita en los distintos contextos comunicativos. En consecuencia a
modo de conclusión, nuestra recomendación es que además de favorecer que el
alumno conozca el código y el sistema de la lengua en el plano oral y escrito, es
importante incorporar en el aula otro tipo de propuestas que ayuden a ir aprendiendo a
elaborar un discurso coherente y adecuado en relación a distintas situaciones
cotidianas, aprender a utilizar diferentes estrategias y recursos para comunicar con
eficacia, favorecer la capacidad de adecuación a las personas y a las características
de la situación comunicativa.
En definitiva, favorecer que el niño desde las edades tempranas vaya adquiriendo a
través de diferentes situaciones de uso social, la competencia comunicativa que le
permita aprender a comprender y expresar mensajes con corrección, adecuación,
coherencia y eficacia en diferentes contextos y situaciones comunicativas.
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