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The possibilities of children being able to identify syllabically-regular short written words prior to becoming
literate have been indicated by several studies. Even though enough evidence exists to demonstrate the useful-
ness of letter name knowledge for children when attempting to identify written words, we thought it prudent to
consider the phonological feature of continuity in words in this context. We hypothesized that pre-literate Spa-
nish-speaking children could take more advantage of more continuous consonants as opposed to those which ex-
hibit less continuity, eventhough less-continuous consonants have a stronger relationship between their letter
sound and their letter name as there is a clear reference to the phoneme they represent in writing. 90 Mexican
pre-literate children were asked to undertake the following: i) write five different nouns in Spanish, in order to
identify their conceptions about the writing system, in terms laid out in Ferreiro & Teberosky (1979); ii) identify
twelve different written words in Spanish as presented on a screen (six of these began with a more continuous
consonant, and six began with a less continuous consonant. The results of our study suggest that this continuity
feature effect is relevant to word identification as it demonstrates that pre-literate children achieve better results
when they identify written words which begin with a continuous consonant than those which began with a less
continuous consonant. This continuity feature became more useful to children when they were able to introduce
the pertinent value of a letter to represent a syllabic segment of a word.
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Resumen
Las posibilidades de los niños pre-alfabéticos para identificar palabras escritas (silábicamente regulares y cor-

tas) ha sido reportada en diversos estudios. A pesar de las evidencias que demuestran la utilidad que el nombre
de las letras dan a los niños para identificar las palabras escritas, en el presente trabajo consideramos el rasgo
fonológico de continuidad presente al comienzo de las palabras para probar su efecto. Nuestro estudio estuvo
encaminado a probar que los niños pre-alfabéticos podrían tomar ventaja de las consonantes más continuas en
oposición de las menos continuas, a pesar de que las menos continuas presentan una relación más fuerte entre
el fonema y el nombre de la letra que las representa. Solicitamos a 90 niños mexicanos pre-alfabéticos que: i) es-
cribieran cinco diferentes sustantivos en español para identificar sus concepciones sobre el sistema de escritura
en términos de Ferreiro y Teberosky (1979); ii) identificaran doce diferentes palabras escritas en español que se
les presentaron en una pantalla (seis de las cuales comenzaban con fonemas más continuos y el resto con me-
nos continuos). Los resultados de nuestro estudio sugieren que el rasgo de continuidad en efecto es relevante
en la identificación de palabras escrita por lo que las palabras con el rasgo más continuo fueron más identifica-
das que aquellas que iniciaban con un rasgo menos continuo. El rasgo de continuidad fue más útil para los ni-
ños en posibilidad de emplear las letras de acuerdo con su valor sonoro para representar segmentos silábicos en
la escritura de palabras. 
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Introducción

El propósito de este trabajo fue indagar las posibi-
lidades que los niños tienen, en momentos iniciales
de la alfabetización, para reconocer palabras escritas
que inician con consonantes que representan dos di-
ferentes rasgos fonológicos: más y menos continuas.
Detrás de este interés subyace la idea de que la ad-
quisición de la lengua escrita (o proceso de alfabeti-
zación) se da en un continuo evolutivo en el que los
niños redimensionan progresivamente las unidades
lingüísticas (orales y escritas) al tiempo que incorpo-
ran información respecto de lo escrito. En términos
de Ferreiro y Teberosky (1979) esta adquisición res-
ponde a una construcción psicogenética motivada,
sobre todo, por desequilibrios o confrontaciones en-
tre lo que entienden sobre cómo funciona el sistema
de escritura y la información que se les proporciona
de manera directa o indirecta sobre lo escrito. De es-
ta manera, los aprendices modifican sus creencias
respecto de “qué dice” y de cómo se interpretan las
diferentes unidades escritas (letras, palabras, fra-
ses…). En este sentido asumimos que el aprendizaje
no es producto de la enseñanza, sino de la interac-
ción que los sujetos tienen con el sistema de escritu-
ra. De modo que la información que los niños van ga-
nando, sobre cómo se llaman las letras o la manera
en que se interpreta una cadena gráfica determinada,
se circunscribirá a sus posibilidades para entender el
sistema de escritura (o a las creencias que han cons-
truido previamente); y el uso que hagan de dicha in-
formación en sus intentos de leer o escribir, además
de la que se les proporciona o infieren sobre los ele-
mentos involucrados en el sistema de escritura, tam-
bién los llevará a redimensionar o reformular sus es-
tados de creencias. De ahí que las respuestas pre-
convencionales de escritura de los niños prevalezcan
sobre las que los adultos les enseñen durante un pe-
riodo más o menos amplio, hasta que finalmente
“aprenden a leer y a escribir”. 

La mirada psicogenética sobre el proceso de alfa-
betización ha coexistido con muchas otras perspecti-
vas psicolingüísticas. Desde la perspectiva de un en-
foque cognoscitivo predominan los trabajos que, a
diferencia de la tradición psicogenética, abordan di-
cho proceso desde las posibilidades infantiles para
reconocer palabras escritas. Así, encontramos estu-
dios como los de Bowman & Treiman (2008), Levin &
Ehri (2009); Defior & Serrano (2011), Defior, Gutiérrez
& Marín (2012) que coinciden en señalar que los ni-

ños pre-alfabetizados son capaces de identificar pala-
bras escritas, cuando éstas son cortas y presentan
una ortografía regular. Desde esta perspectiva, la
identificación de palabras escritas ha sido considera-
da como una herramienta muy útil que ha servido pa-
ra evaluar el avance en el aprendizaje de la lectura
desde momentos muy tempranos del proceso de al-
fabetización, en la idea de que este aprendizaje se da
de lo simple a lo complejo. Así, las primeras palabras
identificadas son cortas y regulares, mientras que los
alumnos intermedios o avanzados mostrarán progre-
siva facilidad para identificar palabras cada vez más
largas y ortográficamente menos regulares.

Adicionalmente, dentro del modelo cognoscitivis-
ta autores como Treiman (1998), Read y Treiman
(2013), Pollo, Treiman y Kessler (2008) han estudiado
las escrituras pre-alfabéticas de los niños (invented
spellings) para verificar los conocimientos fonológi-
cos y ortográficos de éstos en edades tempranas. El
supuesto que subyace a estos estudios es que, al
igual que en las tareas de reconocimiento de pala-
bras, para poder escribir una palabra se puede aten-
der a los fonemas que la conforman (cuando se trata
de pseudo palabras o palabras no familiares) o recu-
perarla de la memoria (cuando se involucran pala-
bras conocidas). Por lo tanto, el éxito en la escritura
depende del dominio de las reglas de conversión fo-
nema-grafema.

Las evidencias que muestran los trabajos antes
referidos señalan que la motivación fonológica que
da a los niños el conocimiento del nombre de las le-
tras, tiene un impacto fundamental en la escritura
que los niños puedan realizar de las palabras que se
les solicita escribir. De esta manera, la palabra “bar”
puede ser representada, pre-alfabéticamente, con las
letras <BR> porque existe una motivación fonológica
producto de conocer <B> (/b/) y <R> (“ar”), en inglés.
Asimismo, los niños pueden utilizar las vocales <A>,
< E>, <I>, <O>, <U> cuando su sonido corresponde
directamente con el nombre de la letra (p. e., {COK},
para “coke”) o pueden utilizar una vocal cuyo nombre
sea cercano fonológicamente con el de la vocal en
contexto de palabra (p. e., {MAS} para “mess”, A =
/ei/). Otro evento que puede ocurrir es que los niños
utilicen una letra cercana fonológicamente (p. e., {LA-
DER} para “letter”, /t/ = /d/) o que omitan las nasales
(p.e., {PLAT} para “plant”). 

Según este enfoque, a medida que el niño avanza
en sus conocimientos ortográficos, fonológicos y
morfológicos (lo cual es producto de la instrucción
escolar en el primer grado) va logrando producir re-
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presentaciones muy cercanas a las convencionales
que dependen de la ortografía de cada lengua (Read
y Treiman, 2013). En el caso del inglés, la ortografía
convencional toma un largo tiempo en adquirirse
porque es una lengua considerada opaca en la cual
las relaciones grafía-fonema no son biunívocas (tiene
26 letras que representan 44 fonemas). En el caso del
español (considerado como una lengua ortográfica-
mente más transparente que el inglés) los estudios
realizados sobre las escrituras infantiles también su-
ponen que es hasta el cuarto año de la escolaridad
básica que los niños utilizan sus conocimientos so-
bre las reglas ortográficas y que en los primeros años
(de primero a tercero) los niños utilizan primordial-
mente una ruta fonológica para la escritura de pala-
bras (Jiménez, Morales y Rodríguez, 2014). 

Por lo anterior, las explicaciones, desde este mo-
delo, respecto de las escrituras no convencionales de
los niños giran en torno a la falta de conciencia fono-
lógica (es decir, a la identificación inexacta de los
segmentos sonoros por parte de los niños, que tien-
den a confundir las consonantes que representan fo-
nemas que difieren únicamente en la voz, por ejem-
plo, <P> y <B>), a la utilización de letras que son pa-
recidas gráficamente (Read y Treiman, 2013) o a que
no pueden recurrir con facilidad a la relación entre el
análisis fonológico que realizan de una palabra dada
y el nombre de las letras que podrían servir para su
escritura porque aún no establecen correspondencias
letra-sonido (Pollo et al., 2008). 

Si bien es cierto que el planteamiento desde el
enfoque cognoscitivista es coherente con un modelo
de explicación externo en el que la alfabetización de-
pende de la suma de información adquirida en los
entrenamientos sobre el manejo de unidades sono-
ras y su relación con su contraparte gráfico (conocer
el abecedario, el nombre de cada una de las letras y
la equivalencia fonológica que representa), es de
nuestro interés replantear los estudios sobre recono-
cimiento de palabras escritas desde una perspectiva
no empirista que considere tanto la actividad cog-
noscente de los aprendices (los esquemas de asimi-
lación, en términos piagetianos, que condicionan las
creencias infantiles sobre el funcionamiento del sis-
tema de escritura) como las características intrínse-
cas al sistema de escritura: los rasgos de continuidad
de los fonemas iniciales de una serie de palabras co-
nocidas para los niños. 

Es nuestro propósito mostrar que dada la activi-
dad cognitiva de los niños, los rasgos de la lengua
pueden facilitar su reflexión sobre las unidades sono-

ras que podrían estar representadas en una cadena
gráfica (palabra escrita) y que dado que la relación
sonoro-gráfica de las palabras escritas no les resulta
evidente (Vernon, 2005; Nunes & Bryant, 2009), la in-
formación que tienen sobre el nombre de las letras
puede no resultarles igualmente útil al momento de
identificar palabras escritas. 

Durante el proceso de comprensión del sistema
de escritura los niños se plantean una relación dife-
rente entre la oralidad y la escritura como ha sido
mostrado en numeroso estudios psicogenéticos (Fe-
rreiro, 2000; Ferreiro, 1990; Ferreiro, 1986a; Ferreiro y
Gómez Palacio, 1982; Ferreiro y Teberosky, 1979). El
presente trabajo incluyó la participación de niños
pre-alfabéticos en momentos fonetizantes de este
proceso (Alvarado, 2002) que incluyen escrituras tipo
“silábicas sin valor sonoro convencional”, “silábicas
con valor sonoro convencional” y “silábico-alfabéti-
cas” (Ferreiro y Teberosky, 1979; Ferreiro, 1982; y Fe-
rreiro, 1983). 

Como lo resume Alvarado (2002), desde un mo-
mento pre-fonetizante (en el periodo de alfabetiza-
ción) los niños llegan al establecimiento de criterios
cuantitativos y cualitativos de legibilidad que les per-
miten evaluar cuando una cadena gráfica efectiva-
mente representa algo de la lengua (casi siempre un
nombre o sustantivo). En un principio el criterio de
cantidad está motivado exclusivamente por un crite-
rio figural en el que determinan que para que “diga
algo” la cadena gráfica debe incluir al menos tres le-
tras. Adicionalmente, han establecido como criterio
cualitativo la restricción de que los elementos de la
cadena gráfica deben ser variados: no puede “decir al-
go” cuando se repite la misma grafía de manera con-
tigua y, más aún, las cadenas gráficas deben variar
entre sí de manera que a nombres o interpretaciones
diferentes correspondan cadenas gráficas igualmente
diferentes.

Los trabajos de Ferreiro son muy claros en explicar
que en la necesidad de los niños por justificar cuán-
tas letras emplean en “la escritura”, que juegan a ha-
cer de una palabra, comienzan a descubrir que las par-
tes de la escritura pueden corresponder con partes
orales de las palabras. Estas “partes” son inicialmen-
te las sílabas. El establecimiento de una hipótesis si-
lábica es muy importante ya que permite obtener un
criterio general para regular las variaciones en la can-
tidad de letras que deben ser escritas y centra la aten-
ción en las variaciones sonoras entre las palabras.

En el mismo periodo (no necesariamente al mis-
mo tiempo) las letras pueden comenzar a adquirir va-
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lores sonoros (silábicos) relativamente estables, lo
que lleva a los niños a realizar nuevos ajustes en el
eje cualitativo: las partes sonoras semejantes entre
las palabras comienzan a representarse por letras se-
mejantes. En el español, por lo general los niños co-
mienzan a usar sobre todo vocales, o bien alguna
consonante pertinente, para representar las sílabas
que distinguen en una palabra. Este tipo de represen-
tación se denomina “silábica con valor sonoro con-
vencional”. A diferencia de ésta, se encuentran escri-
turas igualmente motivadas por un análisis silábico
pero en el que se emplean letras no pertinentes o
pseudo letras. La Figura 1 muestra ejemplos de am-
bos tipos de escritura. Nótese que las palabras escri-
tas están en ambos casos motivadas por una hipóte-
sis silábica.

Siguiendo con la exposición de Alvarado (2002),
es gracias al manejo cada vez más completo del valor
convencional, aunque silábico, de las letras y a las
confrontaciones que los niños experimentan al tratar
de leer escrituras convencionales, así como al desafío
de tratar de representar sílabas diferentes con el mis-
mo núcleo silábico, que comienzan a darse cuenta
que para representar una sílaba hay más de una po-
sibilidad gráfica. En este contexto surgen las escritu-
ras “silábico-alfabéticas” (ver Figura 1) que se presen-
tan inmediatamente antes de que logren comprender
el principio alfabético que rige nuestro sistema de es-
critura.

Los trabajos de Quinteros (1997) y Vernon y Cano
(2008), señalan el tratamiento diferenciado que ha-
cen los niños de las letras en el proceso de alfabeti-
zación, lo que nos llevó a plantearnos el peso del ras-
go de continuidad de las consonantes iniciales en la
ejecución de una tarea para reconocer palabras escri-
tas. De acuerdo con Burquest (2006) hay que señalar
que un fonema se considera con rasgo [+continuo]
cuando en su producción no existe un impedimento
suficiente que obstruya el paso del aire por la cavidad
oral. Este rasgo caracteriza a las vocales, a las conso-
nantes fricativas, las líquidas y las nasales. En conse-
cuencia, en español se consideran fonemas [+conti-
nuos] los sonidos vocálicos y los fonemas /s/, /f/, /j/,

/l/, /m/, /n/, /ñ/, /r/. Los fonemas plosivos y africados
se consideran [-continuos]. En español los fonemas
/b/, /k/, /d/, /g/, /p/, /t/, /y/ son [-continuos].

Queremos hacer notar que en la tradición de los
estudios psicogenéticos se ha priorizado el análisis
de las escrituras espontáneas de los niños. A diferen-
cia de estos trabajos, en el presente decidimos enfo-
carnos al reconocimiento de palabras que pudieran
hacer los niños con hipótesis silábicas respecto del
funcionamiento del sistema de escritura. El propósi-
to fue poder apreciar el impacto del nivel de escritu-
ra de los niños (con escrituras desde silábicas sin va-
lor sonoro convencional hasta silábico-alfabéticas)
en la tarea de reconocimiento de palabras que inicia-
ban con consonantes que representaban fonemas
más y menos continuos. De esta manera nuestros
propósitos de investigación fueron los siguientes:
a) Evaluar el valor predictivo del nivel de escritura co-

mo variable organizativa de las posibilidades in-
fantiles para identificar palabras escritas; 

b) Evaluar el efecto del rasgo de continuidad sobre
las posibilidades de los niños para identificar pa-
labras escritas, esto bajo la hipótesis de que las
palabras cuyo rasgo inicial fuera más continuo,
serían más fácilmente identificadas que aquellas
con rasgo inicial menos continuo. 

Las preguntas centrales del presente estudio se
resumen de la siguiente manera: ¿existe relación en-
tre el nivel de conceptualización del sistema de escri-
tura de los niños y el reconocimiento de palabras es-
critas?; ¿Las consonantes que representan fonemas
[+continuos] facilitan el reconocimiento de palabras
escritas?

Método

Para dar respuesta a estas preguntas, involucra-
mos en nuestro estudio 90 niños, (39 varones y 51
mujeres) que asistían a escuelas preescolares del
centro de la Ciudad de Querétaro. La muestra quedó
conformada por niños de dos escuelas oficiales (46
de una y 44 de otra) con nivel socioeconómico equi-
valente (nivel medio desde los parámetros del INE-
GI, 2010).

Los niños participantes tenían, al momento de la
entrevista, entre 5 y 6 años de edad y asistían al ter-
cer grado de preescolar. La edad media de la mues-
tra fue de 61;4 meses de edad con una dispersión de
13 meses. Cabe señalar que todos los niños entrevis-
tados fueron evaluados mediante un test de inteli-
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Figura 1. Ejemplos de escrituras silábicas



gencia no verbal (TONI 2) para garantizar que conta-
ran con un inteligencia media equivalente. Asimis-
mo, fueron seleccionados niños con equivalente
condición de discriminación fonética (Fernández, en
prensa).

Empleamos para nuestro estudio dos tareas de
indagación: una tarea de escritura espontánea para
evaluar los sistemas de creencias de los niños y para
poder identificar participantes que emplearan una hi-
pótesis silábica en su escritura; y, una tarea de reco-
nocimiento de palabras escritas para controlar el ras-
go de continuidad de los fonemas iniciales de las pa-
labras en cuestión. Cabe señalar que a todos los ni-
ños participantes de nuestro estudio los entrevista-
mos individualmente en dos sesiones (una por tarea)
con duración promedio de media hora cada una. Des-
cribimos a continuación cada una de las tareas em-
pleadas:

a) Tarea de escritura espontánea. Esta tarea fue similar a la
empleada por Vernon (2005) y consistió en dictar a
los niños seis sustantivos comunes para que ellos los
escribieran de la mejor manera posible. Utilizamos
nombres de animales (excepto el monosílabo) que
estuvieran formados por las sílabas más comunes del
español (CV y CVC) y que contuvieran todas las voca-
les. Las palabras dictadas fueron las siguientes: MA-
RIPOSA, VENADO, PERICO, GUSANO, TORO, SOL. 

En un salón asignado por la escuela (silencioso y
con buena iluminación), proporcionamos a cada niño
una hoja blanca y un lápiz; le indicamos que escribie-
ra su nombre y las palabras dictadas invitándolo a
que lo hiciera como él pudiera y que verbalizara en
voz alta lo que fuera escribiendo. Cada vez que el ni-
ño escribía una palabra, pedimos que la leyera lenta-
mente señalando con el dedo las partes escritas. De
este modo, pudimos observar cómo justificaba su
producción. Las escrituras de los niños, así como sus
interpretaciones fueron registradas de manera ma-
nual y video-grabadas.

El criterio para determinar el nivel de conceptua-
lización de los niños sobre el sistema de escritura (en
lo sucesivo referido como “nivel de escritura”) fue de
tipo estadístico, en función del porcentaje de presen-
cia de segmentos pertinentes empleados para repre-
sentar una sílaba, unidades intra-silábicas o fone-
mas, de acuerdo con cada caso. Determinamos que
un niño presentaba escrituras silábicas cuando reali-
zaba recortes silábicos orales para justificar la escri-
tura de las letras empleadas en, al menos, el 75% de
los segmentos de este tipo. Asimismo, establecimos

que se trataba de una escritura silábica sin valor sonoro
convencional (SSVSC) porque, a pesar de que las justi-
ficaciones predominantes fueron silábicas, los ele-
mentos gráficos que los niños emplearon no eran
pertinentes para representar la sílaba (no presenta-
ban coincidencias ni en la vocal ni en la consonante
incluida en la sílaba) en al menos el 75% del conjun-
to de grafías empleadas.

Determinamos que se trataba de escrituras tipo si-
lábicas con valor sonoro convencional (SCVSC) cuando los
niños utilizaron una grafía pertinente (vocal o conso-
nante) para representar un segmento silábico en al
menos el 75% del conjunto de grafías empleadas.

Identificamos como escrituras del tipo silábico-alfa-
bético (SA) cuando los niños mostraban un análisis in-
tra-silábico manifiesto en el uso de más de una gra-
fía para representar al menos el 50% de los segmen-
tos silábicos. 

b) Tarea de reconocimiento de palabras. El propósito de es-
ta tarea fue evaluar las posibilidades de los niños pa-
ra reconocer palabras escritas. Para ello, solicitamos
a los niños participantes que señalaran una palabra
de tres que aparecían en una tableta electrónica. 

Como uno de los objetivos de esta tarea era obser-
var la respuesta de los niños frente a palabras que
empezaban con consonantes que representaban fone-
mas [+continuos] y [-continuos] empleamos 12 pala-
bras bisilábicas con estructura CV-CV que iniciaran
con consonantes que representaban fonemas [+conti-
nuos] y [-continuos] (seis de cada una) y las acomo-
damos formando tríadas. Estas tríadas consistían en
una pareja mínima y una palabra similar cuya conso-
nante inicial difería de éstas en, al menos, dos rasgos
fonológicos. Por ejemplo, PAÑO-BAÑO-CAÑO. 

Elegimos palabras que fueran conocidas para los
niños. Las consonantes elegidas que representaban
fonemas [+continuos] fueron <f>, <m>, <s>, <l>,
<n>, <r> y las que representaban fonemas [-conti-
nuos] fueron <p>, <t>, <c>, <d>, <g>, <b>. Dejamos
fuera la letra <j> para que el número de consonantes
de uno y otro rasgo fuera el mismo. Dentro del dise-
ño de la tarea controlamos la parte gráfica utilizando
letra mayúscula en tipografía Times New Roman de
48 puntos para evitar que hubiera unas letras más sa-
lientes que otras (mayúsculas y minúsculas) y confu-
siones con los trazos “p”, “b”, “d”, “q”. La Tabla 1
muestra las palabras seleccionadas para la prueba.

Cada una de las palabras anteriores estaba escri-
ta en color negro dentro de un recuadro del mismo
color (el fondo era blanco). La presentación de las
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palabras y la disposición en la pantalla fue aleatoria.
Para completar la tarea grabamos cada una de las pa-
labras con ayuda del programa Pratt cuidando que la
pronunciación fuera clara (lo cual se evidenció en el
espectrograma) y utilizamos unas bocinas adiciona-
les para mejorar la sonoridad.

Para controlar el efecto de orden diseñamos tres
formatos distintos acomodados aleatoriamente, cada
uno de los cuales contenía dos reactivos de prueba
para garantizar la comprensión de la tarea por parte
de los niños. A cada niño le explicamos que iba escu-
char una palabra y debía tocar en la pantalla la eti-
queta donde creyera que estaba escrita. Encendimos
las bocinas y dejamos que escuchara una de las pala-
bras de prueba, posteriormente lo invitamos a seña-
lar con su dedo dónde estaba escrita la palabra. Una
vez comprendida la tarea continuamos con los reacti-
vos propios de la prueba. La consigna utilizada fue:
“señala con tu dedito donde creas que está escrita la
palabra que escuchaste”. El desempeño de los niños
fue registrado por escrito y grabado en video.

Resultados

Los 99 niños participantes de nuestra muestra
fueron agrupados de acuerdo con el tipo de escritura

que presentaron en la tarea de escritura espontánea. De
acuerdo con los parámetros de Ferreiro y Teberosky
(1979) los clasificamos en tres grupos. En la Tabla 2
resumimos las características de los niños partici-
pantes organizados por el tipo de escritura.

Al exponer a los 90 niños al reconocimiento de 12
palabras escritas, recabamos 1,080 respuestas que,
de acuerdo con el diseño de tríadas en la presenta-
ción de las palabras escritas, podían originar res-
puestas correctas (señalar la palabra meta; por ejem-
plo al solicitar “baño” elegir BAÑO) o respuestas in-
correctas. Sobre estas últimas registramos tanto las
respuestas en las que los niños seleccionaron una
palabra fonológicamente cercana (por ejemplo, se-
leccionar PAÑO para “baño”) como aquellas fonológi-
camente lejanas (por ejemplo, seleccionar CAÑO pa-
ra “baño”).

Observamos que el 58% de las respuestas presen-
tadas por los niños correspondió con la elección de
la palabra correcta; el resto (42%) a respuestas inco-
rrectas siendo el 22% de éstas, elecciones de palabras
fonológicamente cercanas y el 20% restante la elec-
ción de palabras fonológicamente lejanas. 

Hasta aquí queremos destacar que a pesar de que
ninguno de los niños podía leer o escribir de mane-
ra convencional al momento de la entrevista, más de
la mitad de ellos pudo reconocer las palabras escri-
tas. Para poder apreciar mejor las condiciones que
podrían explicar el éxito de los niños en la identifica-
ción de las palabras escritas, analizaremos los datos
considerando solamente las respuestas correctas
(625 respuestas) y distinguiremos entre las palabras
meta que iniciaban con fonemas [+continuos] de
aquéllas que iniciaban con fonemas [-continuos]. De
las 625 respuestas correctas, el 55% correspondió
con palabras cuya consonante inicial representaba
un fonema [+continuo] y el 45% con las que inicia-
ban con una consonante que representaba un fone-
ma [-continuo]. Para verificar si existía una diferen-
cia significativa entre ambos promedios empleamos
la prueba estadística T de Student y encontramos
una diferencia significativa t (89) = 3.432, p = .001 (bi-
lateral), d = 1.812, 95% IC [.276, 1.035]. Este resulta-
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Tipo de escritura
Silábica sin valor sonoro convencional (SSVSC)
Silábica con valor sonoro convencional (SCVSC)
Silábico-alfabético (SA)
Total

Edad promedio
5;6 años
5;7 años
5;8 años
5;7 años

Varones
12
15
12
39

Mujeres
18
15
18
51

Tabla 2. Características de los niños participantes organizados por tipo de escritura

Fuente: Elaboración propia.

Total
30
30
30
90

Palabra 
“meta”
BAÑO
PALA
FOCA
DINO
TUNA
SALA

GALLO
CASA
LOBO
RATA

MAGO
NIÑA

Palabra 
cercana

PAÑO
BALA
POCA
TINO
DUNA
JALA

CALLO
GASA
ROBO
LATA
LAGO
RIÑA

Palabra 
no cercana

CAÑO
GALA
ROCA
PINO
LUNA
MALA
TALLO
PASA
BOBO
PATA
PAGO
PIÑA

Tabla 1. Palabras utilizadas para la 
Tarea de Reconocimiento de Palabras

Fuente: Elaboración propia.



do indica que el rasgo fonológico de continuidad, en
efecto, facilitó el reconocimiento de palabras a los
niños pre-alfabéticos. 

Si bien en términos generales el rasgo de conti-
nuidad puede considerarse más asociado con la
identificación de palabras escritas, hay que reconocer
que al interior de las palabras con dicho rasgo las res-
puestas no fueron homogéneas. La Tabla 3 muestra
precisamente el porcentaje de respuestas correctas
presentadas para cada palabra escrita, tanto con con-
sonante inicial [+continua] como [-continua].

Respecto de las palabras que iniciaban con fone-
mas [+continuos], observamos que el promedio de
selección de las opciones correctas fue del 63.33%
con una discrepancia de 28.88 puntos porcentuales
entre las respuestas para el ítem con el porcentaje
más alto (SALA, con 78.88% de respuestas correctas)
y el menor (LOBO con 50.00% de respuestas correc-
tas). 

Las palabras que iniciaban con fonemas [-conti-
nuos] presentaron respuestas correctas en una inci-
dencia promedio del 52.40% con una dispersión de
datos mayor que en las respuestas asociadas a pala-
bras que iniciaban con fonemas [+continuos]: 31.11
puntos porcentuales de diferencia, siendo TUNA la
palabra con menos respuestas correctas (37.77%) y
PALA la mayor reconocida (68.88%). El índice de dis-
persión explica, entre otras cosas, la diferencia signi-
ficativa a la que antes hemos hecho referencia entre
las respuestas correctas asociadas al rasgo fonológi-
co más continuo. 

Del mismo modo, cabe señalar que las palabras
PALA y CASA presentaron resultados más acordes
con los porcentajes de las palabras con rasgos fono-
lógicos más continuos que con las de su grupo (me-
nos continuos). Podría justificar estos resultados la
frecuencia de aparición de algunas letras sobre otras
en nuestra lengua y no así el rasgo fonológico de con-

tinuidad. Para descartar esta explicación considera-
mos el porcentaje de aparición de cada letra emplea-
da en la escritura de nuestra lengua y encontramos
que, de acuerdo con las estadísticas del CIDETEC-
IPN de México (Tabla 4), que sin considerar a las vo-
cales, las consonantes más frecuentemente emplea-
das no coinciden con las iniciales de las palabras
más reconocidas por los niños de nuestro estudio. 

Si ordenamos las palabras de la más a la menos
reconocida en nuestro estudio, obtenemos el acomo-
do que se presenta en la Tabla 5. Con la finalidad de
poder establecer comparaciones entre las Tablas 4 y
5, fijamos el punto medio de dispersión entre el por-
centaje más alto y el más bajo de los ítems de cada
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Ítem
SALA
MAGO
FOCA
RATA
NIÑA
LOBO
Promedio

Respuestas correctas (%)
68.88
67.77
46.66
46.66
46.66
37.77
52.40

Respuestas correctas (%)
78.88
64.44
64.44
62.22
60.00
50.00
63.33

Tabla 3. Porcentaje de respuestas correctas para cada palabra 
solicitada en la tarea de reconocimiento de palabras escritas (N = 90)

Palabras con rasgo [+continuo] Palabras con rasgo [-continuo]

Fuente: Elaboración propia.

Ítem
PALA
CASA
DINO

GALLO
BAÑO
TUNA 

Promedio

Letras

S
R
N
D
L
C
T
M
P
B
G

V - Y
Q
H
F
Z
J
X
W

Porcentaje de aparición en 
textos escritos en español

7.98
6.87
6.71
5.86
4.97
4.68
4.63
3.15
2.51
1.42
1.01
0.90
0.88
0.70
0.69
0.52
0.44
0.22
0.02

Tabla 4. Porcentaje de aparición de las letras con-
sonantes en el español (CIDETEC- IPN, México)

Fuente: Elaboración propia.



listado (de las letras y de las palabras reconocidas)
para determinar la coincidencia entre las letras más
frecuentemente empleadas del español y las iniciales
de las palabras con mayor porcentaje de reconoci-
miento por los niños. Las letras más frecuentes (por
arriba del índice) son S, R, N, D, L, C, T, mientras que
las iniciales de las palabras más frecuentemente re-
conocidas (por arriba del índice) fueron S, P, C, M, F,
R, N. El nivel de coincidencia entre estos dos grupos
es de 4/7 (S, R, N, C), lo que no marca una tendencia
sobre el efecto de mayor presencia en los textos, sino
que afirma el efecto de continuidad del fonema, ya
que S, R, N representan fonemas más continuos. 

Para realizar los análisis respecto al nivel de escri-
tura y a la cantidad de palabras reconocidas revisa-
mos qué había sucedido en cada uno de los niveles
de escritura respecto de la opción “elección de la pa-
labra correcta” y observamos una relación directa en-
tre el nivel de escritura de los niños y el porcentaje de
palabras correctas en la tarea de reconocimiento de pala-
bras escritas. En la Tabla 6 podemos observar esta in-
formación.

Para verificar la relación directa entre las respues-
tas correctas y el nivel de escritura calculamos el coe-
ficiente de correlación de Pearson y encontramos una

correlación significativa entre ambas variables, r
(625) = .452, p = .000. Este dato sugiere que cuando
los niños aumentan sus conocimientos sobre lo es-
crito están en mejores condiciones de reconocer las
palabras escritas.

Como una de las variables de nuestro estudio fue
el impacto del rasgo fonológico de continuidad al re-
conocer palabras escritas y su utilidad según el nivel
de conceptualización de lo escrito, decidimos realizar
el análisis tomando en cuenta dichos aspectos. Para
esto, promediamos el total de palabras reconocidas
en cada uno de los niveles de escritura que empeza-
ba con fonemas [+continuos] y [-continuos] (de un
total de 6 palabras solicitadas por cada rasgo, 12 en
total). La Tabla 7 muestra la información al respecto.

Al analizar los datos atendiendo tanto al nivel de
escritura como al rasgo fonológico, observamos que
el promedio de palabras reconocidas por niño au-
mentó conforme el nivel de escritura y que el prome-
dio de palabras reconocidas que empezaban con fo-
nemas [+continuos] fue mayor al de las palabras re-
conocidas que empezaban con fonemas [-continuos].
Para verificar si estadísticamente había una diferen-
cia significativa entre los promedios de palabras re-
conocidas con uno u otro rasgo en cada uno de los
grupos utilizamos la prueba t de Student y solamen-
te obtuvimos diferencia significativa en el nivel SA t
(29) = 3.024, p = .005 (bilateral), d= 1.570, 95% IC
[.280, 1.453]. Este resultado indica que el rasgo fono-
lógico de continuidad facilitó el reconocimiento de
palabras sobre todo para los niños con escritura silá-
bica-alfabética, lo cual nos hace suponer que es en
este momento cuando los niños aprovechan más la
información lingüística del rasgo fonológico de conti-
nuidad para reconocer palabras. 

A pesar de no contar con una diferencia estadísti-
ca igualmente significativa entre las respuestas de
los niños con escrituras SSVSC y SCVS es importante
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Ítem
SALA
PALA
CASA
MAGO
FOCA
RATA
NIÑA
LOBO
DINO

GALLO
BAÑO
TUNA

Respuestas correctas (%)
78.88
68.88
67.77
64.44
64.44
62.22
60.00
50.00
46.66
46.66
46.66
37.77

Tabla 5. Palabras reconocidas en orden de mayor
a menor porcentaje de respuestas correctas

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Nivel de escritura
SSVSC
SCVSC
SA
Total

Elección de la palabra correcta
26.72%
32.00%
41.28%
100.00%

Tabla 6. Porcentajes de respuesta 
“elección de la palabra correcta” en 

cada nivel de escritura. N = 625

Nivel de
escritura

SSVSC
SCVSC
SA

Promedio de 
palabras reconoci-
das que iniciaban

con fonemas
[+continuos]

3.0
3.6
4.7

Promedio de 
palabras reconoci-
das que iniciaban

con fonemas
[- continuos]

2.5
3.0
3.8

Tabla 7. Promedio de palabras reconocidas 
en cada uno de los niveles de escritura 

según el rasgo fonológico de continuidad

Fuente: Elaboración propia.



señalar que en ambos grupos hubo niños que logra-
ban identificar las palabras escritas. 

Para verificar cuáles palabras habían sido recono-
cidas con mayor facilidad en cada uno de los grupos
calculamos la frecuencia relativa de cada una de ellas
en función de la cantidad de palabras reconocidas en
cada nivel (Tabla 8).

En la Tabla 8 podemos observar que, aunque de
manera general pudimos verificar una relación direc-
ta entre el nivel de escritura y las palabras reconoci-
das, no en todos los ítems se conserva dicha relación.
Por ejemplo, los niños con escrituras SSVSC recono-
cieron las palabras SALA y LOBO en un porcentaje
mayor que los niños con escrituras más avanzadas. 

Para las palabras [–continuas] los niños con escri-
turas SSVSC obtuvieron mejores respuestas que el
resto de los niños para las palabras DINO, CASA y
TUNA. Cabe señalar que la diferencia entre las res-
puestas correctas que ofrecen los niños, agrupados
por su nivel de escritura, es menor para las respues-
tas de palabras que inician con fonemas [-continuos]
que las inician con fonemas [+continuos]. Esto nos
llevó a considerar que si bien los niños con escritura
SSVSC pudieron obtener mejores respuestas en estas
cuatro palabras, esta diferencia es mínima con res-
pecto al resto de los niños (salvo en LOBO).

Pudimos también observar que el grupo de niños
con escritura SCVSC obtuvo mejores respuestas que
el resto para las palabras MAGO y FOCA, con rasgo
[+continuo] y, BAÑO y PALA con rasgo [- continuo]. 

Al analizar las respuestas correctas de los niños
con escritura SA encontramos que sólo en las pala-
bras NIÑA y RATA (que inician con fonemas [+conti-
nuos]), y GALLO (que inician con fonemas [-conti-
nuos]) obtuvieron mejores porcentajes de respuestas
correctas que el resto de los niños. Es importante se-
ñalar que el promedio de las diferencias entre los
porcentajes de respuestas correctas de los niños con

escritura SA es más grande que las que observamos
para las respuestas de los niños con niveles de escri-
tura inferiores. De aquí que se justifique la significa-
tividad de los resultados respecto de la relación entre
el nivel de escritura y la posibilidad de identificar las
palabras. 

Discusión y conclusiones

Los resultados de nuestro estudio nos permiten
constatar que en los momentos previos al logro del
entendimiento del principio alfabético que rige al sis-
tema de escritura, los niños ya son capaces de iden-
tificar algunas palabras escritas (al menos las que
fueron solicitadas en la tarea diseñada con este pro-
pósito). Al mismo tiempo, mostramos que el rasgo
de continuidad de la consonante inicial de las pala-
bras escritas a las que los niños fueron expuestos, hi-
zo más frecuente el reconocimiento de la forma escri-
ta de dichas palabras.

Respecto a las condiciones que facilitaron la iden-
tificación de palabras escritas, observamos que el ti-
po de escritura espontánea que los niños manifesta-
ron (nivel de escritura) tuvo una relación significati-
va, de tal suerte que los niños con escrituras menos
avanzadas (SSVSC) reconocieron una cantidad menor
de palabras identificadas que aquellos con escrituras
avanzadas (SCVSC y SA). 

Estos datos, en términos psicogenéticos, nos
permiten mostrar que los niños en edades similares
pueden presentar mayor o menor información res-
pecto del sistema de escritura pero, sobre todo, que
la manera en la que entienden dicho sistema les po-
sibilita emplear la información de cierta forma de-
pendiendo de la tarea a la que se les exponga. En
este sentido, algunos de ellos (los menos avanza-
dos, con escrituras tipo SSVSC) al momento de es-
cribir podían hacer recortes silábicos pero no em-
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Palabra

SALA
LOBO
RATA
MAGO
NIÑA
FOCA
Total

SSVSC
N = 167

%
5.98
7.19
6.58
8.38

10.77
5.98

44.88

SCVSC
N = 200

%
7.00
7.00
5.50

12.00
9.50
5.00

46.00

SA
N = 258

%
6.98
6.20
7.76
9.30
9.30
5.43

44.97

SSVSC
N = 167

%
12.58
8.99
7.19
8.99
8.99
8.38
55.12

SCVSC
N = 200

%
11.00
6.50
9.50
9.50
7.50

10.00
54.00

SA
N = 258

%
10.85
6.59
9.69
9.30
9.30
9.30

55.03

Tabla 8. Porcentaje de palabras reconocidas en cada uno de los niveles de escritura

Fuente: Elaboración propia.

Palabra

BAÑO
DINO
GALLO
PALA
CASA
TUNA



plear letras con uso pertinente para la representa-
ción de estos segmentos. Sin embargo, al momento
de pedirle a estos mismos niños que identificaran
las palabras escritas, mostraron estar en condición
de hacerlo cuando los inicios de dichas palabras
coincidían con consonantes que representaban fo-
nemas [+ continuos]. 

Bajo esta misma lógica observamos que estas
posibilidades no se presentan de manera homogé-
nea entre todas las palabras que inician con conso-
nantes más continuas ni entre todos los niños de-
pendiendo de su tipo de escritura. Es decir, dado que
el proceso de alfabetización está motivado por la ac-
tividad cognoscitiva de quien aprende, es de esperar
que haya tanto tendencias generales de respuestas
(que se constatan estadísticamente con el nivel de
significatividad entre las variables relacionadas) co-
mo inconsistencias al interior del análisis que hici-
mos palabra por palabra o considerando cada sub-
grupo de la muestra ordenado por el tipo de escritu-
ra de los niños. 

Lejos de una mirada empirista que acepte que el
aprendizaje se logra pasando de lo simple a lo com-
plejo, nuestros datos apuntan a indicar la trascen-
dencia de tomar en consideración la actuación de los
niños que, lejos de la lógica que un adulto alfabetiza-
do pueda imprimir a la definición de qué es “lo sim-
ple” o “lo complejo” del sistema de escritura, nos
muestra cómo las concepciones o lógicas infantiles
los llevan a poder tomar ventaja de algunos rasgos
fonológicos de la lengua, en este caso del rasgo de
continuidad que resultó particularmente útil para los
niños con escrituras tipo S-A.

Si asumiéramos, como Treiman (1998), Read y
Treiman (2013), Pollo, Treiman y Kessler (2008), que
el conocimiento sobre el nombre de las letras es una
información útil y decisoria en el proceso de alfabeti-
zación de los niños, habríamos encontrado una rela-
ción estrecha entre las posibilidades de emplear le-
tras pertinentes para la escritura de las palabras dic-
tadas y las posibilidades de reconocer palabras escri-
tas. En este sentido, pudimos haber dejado fuera del
estudio a los niños con escrituras SSVSC asumiendo,
erróneamente, que al no poder escribir recuperando
el valor de las letras, carecerían de información sobre
las mismas. Sin embargo, el considerarlos en nuestro
estudio facilitó, precisamente, evidenciar que la in-
formación que reciben los niños no es neutra e igual-
mente útil para cualquier tarea que involucre su uso
(leer o escribir) y que esto es así desde el comienzo
del proceso de alfabetización ya que éste lleva a los

niños a definir qué es lo que representa y redimen-
sionar las unidades gráficas que van descubriendo. 

Nos parece pertinente subrayar que atender el
rasgo de continuidad en la identificación infantil de
palabras escritas nos permite también redimensionar
la actuación que hacen los niños pre-alfabéticos so-
bre el funcionamiento de la escritura en tanto a las
características, en este caso de la lengua, que les pro-
porcionan mayor o menor facilidad para analizar el
sistema de escritura. Es decir, la lógica alfabética re-
presenta un reto cognitivo muy grande para los niños
pequeños que al mismo tiempo encierra unidades a
representar con diferentes rasgos fonológicos de los
que, por nuestro estudio, el de continuidad puede ex-
plicar que comiencen a identificar antes ciertas pala-
bras escritas sobre otras. 

Asimismo, haber encontrado la utilidad del rasgo
de continuidad nos pone en la pista de redimensio-
nar la utilidad que el conocer el nombre de las letras
les otorga a los niños. Dados los límites de nuestro
estudio desconocemos este asunto; sin embargo, re-
sulta interesante reflexionar en torno a la “motiva-
ción fonológica” que autores como Read y Treiman
(2013), Pollo, Treiman y Kessler (2008) otorgan a di-
cha información. A la luz del rasgo de continuidad de
los fonemas, las letras con menor motivación fonoló-
gica son precisamente las que representan fonemas
[+ continuos]: <f> “efe”, <m> “eme”, <s> “ese”, <l>
“ele”, <n> “ene”, <r> “erre”. A diferencia de las letras
con mayor motivación fonológica que coinciden en
ser las que representan fonemas [-continuos]: <p>
“pe”, <t> “te”, <c> “ce”, <d> “de”, <g> “ge”, <b> “be”.
No obstante, las letras con la mayor motivación fono-
lógica no resultaron estar relacionadas con las pala-
bras escritas más identificadas.
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