
Joan nos habla sobre los 5 factores importantes

La conciencia fonológica

La conciencia fonológica del niño es apoyada por la 
tenencia de un amplio vocabulario (Dickinson, 
Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2010; Metsala, 1997). A 
medida que los niños se familiarizan y utilizan su 
vocabulario, tienen más oportunidades para 
escuchar y reconocer las similitudes entre palabras. 
Los poemas, cánticos, canciones y libros escritos en 
forma de rima o con ritmo constituyen maravillosas 
formas de atraer a los niños a que entren en 
contacto con una variedad de palabras.

Los niños que aprenden en dos idiomas son capaces 
de desarrollar una habilidad de oír y reconocer 
palabras con sonidos semejantes en todos sus 
idiomas, independientemente de si las palabras 
tienen significados iguales o completamente 
diferentes.
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La conciencia fonológica en relación a 
la familiarización con los libros y con los 
conceptos de la palabra impresa  

Los maestros también pueden hacer uso de libros 
que juegan con el lenguaje para llamar la atención 
de los niños a los sonidos interesantes y el ritmo 
musical de las palabras, con el fin de ayudar a los 
niños a desarrollar la conciencia fonológica. Aún 
cuando la experiencia con el verso no desarrolla 
por sí sola esta habilidad, forma parte esencial 
y agradable de dicho proceso. Todo niño se 
beneficia de estar expuesto al lenguaje en una 
forma divertida e interesante.
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La conciencia fonológica en relación 
al conocimiento del alfabeto y la 
escritura temprana

A pesar de que la conciencia fonológica 
es una habilidad del lenguaje verbal 
que puede ser desarrollada sin hacer 
referencia a la palabra impresa, el 
conocimiento del lenguaje y de la escritura 
temprana pueden apoyarla. Investigadores 
sugieren que la inclusión de la escritura en 
la enseñanza de la conciencia fonológica es 
altamente efectiva (Ball & Blachman, 1991; 
Ukrainetz et al., 2000).
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La conciencia fonológica en 
relación al conocimiento de 
base

El conocimiento de base 
consiste en toda la gama 
de información que el niño 
aprende y almacena en su 
memoria acerca de él mismo, 
de otras personas, objetos y 
el mundo que le rodea. Esto 
incluye el bagaje de rimas, 
poesía, canciones, raps, y 
cánticos que se comparten en 
la comunidad y en la familia. 
Los maestros y cuidadores 
pueden recopilar rimas y 
canciones conocidas por los 
familiares y enseñarlas a 
los niños, o invitar a que los 
familiares las enseñen a todos 
los niños de la clase.

 “El conocimiento genera 
más conocimiento. Todo lo 
que un niño lee o escucha es 
automáticamente interpretado 
en forma relativa a lo que 
ya conoce acerca de temas 
semejantes… los niños con 
una base de conocimiento 
amplia son más exitosos 
con el aprendizaje de nueva 
información” (Pinkham, Kaefer, 
& Newman, 2012, pág. ix).
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