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The objective of the following research was to analyze the effects of an intervention in phonological awareness
(PA) on reading and writing skills. The participants were a group of 30 students from third grade, of these thirty,
16 children formed the experimental group to present problems in literacy and 14 children formed the control
group with an average performance in the same skills. The results showed that systematic learning of the PA with
both oral and written exercises, were more efficient at better the decoding and recognizing words in the reading
aspect, as well as the encoding, lexical representation and narrative composition within the writing aspect of the
experimental group. The control group performed within an average range. These results have tremendous edu-
cational implications corrective and preventive to decrease difficulties in literacy.

Keywords: Phonological Awareness, Reading, Writing, Training in Phonological Awareness, Literacy Difficulties.
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Re su men
El objetivo de la presente investigación fue analizar los efectos de una intervención en conciencia fonológica

(CF) sobre las competencias en lectura y escritura. Los participantes fueron 30 alumnos de tercer grado de pri-
maria de los cuales, 16 niños conformaron el grupo experimental por presentar problemas en la lectoescritura, y
14 niños integraron el grupo control con un desempeño promedio en las mismas competencias. Los resultados
mostraron que la enseñanza sistemática de la CF con ejercicios tanto orales como escritos fue eficaz para mejorar
la decodificación y el reconocimiento de palabras en la competencia lectora; asimismo, en la codificación, repre-
sentación léxica y composición narrativa en la competencia escrita del grupo experimental. El grupo control se
mantuvo en el rango promedio de desempeño. Estos resultados tienen importantes implicaciones educativas
correctivas y preventivas para disminuir las dificultades en la lectoescritura.

Descriptores: Conciencia fonológica, Lectura, Escritura, Entrenamiento en conciencia fonológica, Dificultades en
la lectoescritura.
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Introducción

La conciencia fonológica (CF) es una habilidad
metalingüística que permite analizar y sintetizar de
manera explícita las unidades del lenguaje oral: pala-
bras, sílabas y fonemas en contextos comunicativos
(Clemente y Domínguez, 1999). De este modo, hay
varios niveles de CF dependiendo de cuál sea la uni-
dad de análisis: 
1. Conciencia léxica, habilidad para identificar las

palabras que componen las frases y manipularlas
de forma deliberada. 

2. Conciencia silábica, habilidad para segmentar y
manipular las sílabas que componen las palabras. 

3. Conciencia intrasilábica, habilidad para segmentar
y manipular el ataque y la rima. 

4. Conciencia fonémica, habilidad para segmentar y
manipular las unidades más pequeñas del habla,
el fonema (Defior y Serrano, 2011). 

Todos estos niveles se desarrollan fuertemente
entre los 4 y 8 años de edad (Anthony y Francis, 2005)
y se consideran importantes para el aprendizaje de la
lectoescritura. Existe un amplio número de evidencias
que muestran una bidireccionalidad en el desarrollo
de la CF y las competencias en el aprendizaje de la
lectoescritura; por ejemplo, los estudios que presen-
tan la relación predictiva de la CF en la adquisición de
la lectura, es decir, niños prelectores y con buena CF
aprenden a leer con facilidad, mientras que los que
muestran baja o nula CF tienen dificultades para ini-
ciarse en la lectura (Favila, Yáñez, Bernal, Rodríguez y
Fernández, 1999; Kjeldsen, Niemi y Olofsson, 2003;
Suárez, García y Cuetos, 2013). Otros estudios desta-
can una relación causal entre CF con la habilidad de
precisión y de comprensión lectora (Castiglioni-Spal-
ten y Ehri, 2003; Domínguez, 1996), y en dirección
inversa se concluye que el lenguaje, la lectura y la
comprensión lectora, favorecerán en los niños de los
primeros grados escolares la toma de conciencia del
código lingüístico para ampliar su capacidad de aná-
lisis y síntesis fonológica (Ball y Blachman, 1991; Cle-
mente y Domínguez, 1999; Wise et al., 2008).

Se ha resaltado en algunas otras investigaciones
que la CF es aún mejor predictor de la escritura que
de la lectura (Calderón, Carrillo y Rodríguez, 2006;
Furnes y Samuelsson, 2011). Esta fuerte conexión
entre la CF y la escritura podría deberse según algu-
nos autores a la utilización sólo de tareas de análisis
fonémico que relacionan más con la escritura, que las
de síntesis, las cuales se relacionan más con la lectu-

ra (Ball y Blachman, 1991). No obstante, el vínculo
entre CF y escritura no ha sido tan investigado como
la lectura en el ámbito escolar (González, Cuetos,
Vilar y Uceira, 2014). 

Es preciso decir que tanto la lectura como la escri-
tura son indispensables para que se desarrollen en
forma paralela y son clave para un completo y exitoso
desarrollo académico, por una parte, en el reconoci-
miento y producción de las palabras, que involucra la
decodificación lectora, la codificación y el deletreo
escrito; y por la otra, en la comprensión y la produc-
ción de textos, es decir, comprensión lectora y compo-
sición escrita (Dioses, Evangelista, Basurto, Morales y
Alcántara, 2010). 

Una manera de estudiarlos en conjunto es anali-
zando los efectos de una intervención en CF. Se han
realizado varios estudios en este sentido; principal-
mente se recomienda la enseñanza en CF con apoyo
visual de letras y palabras escritas como parte funda-
mental de programas para facilitar el aprendizaje de la
lectura (National Reading Panel, 2000); para reducir
los problemas de lectura en niños con retraso lector
(Favila y Seda, 2010) y en niños con dislexia (Arias,
Granda y Málaga; 2010), ya que en todos ellos el
entrenamiento en CF facilitó y mejoró la identifica-
ción de palabras, pseudopalabras habladas y en la
comprensión de textos. En el caso de la escritura, son
escasos los estudios al respecto (Defior, 2008; Shana-
han, 2004), especialmente en castellano, aun menos
con niños que presentan dificultades en la escritura
(Defior y Serrano, 2011). Lo más destacado que se ha
puesto de manifiesto es que la instrucción en CF
mejora la precisión en el dictado de sílabas, palabras
y pseudopalabras; optimiza el conocimiento ortográfi-
co y, la memoria de palabras específicas dado que
escribir una palabra facilita su representación léxica
(González et al., 2014). Lo cual es lógico porque en los
escritores novatos o ante la escritura de palabras de
uso infrecuente en el dictado, es necesario segmentar
las palabras en fonemas (conciencia o análisis fonoló-
gico) para su reconocimiento (conciencia o análisis
léxico) y transformar cada uno de estos en sus corres-
pondientes grafemas (conversión fonema-grafema;
Manning, 1990). Es por eso que existen buenas razo-
nes para implementar un entrenamiento en CF con
apoyo visual con características lingüísticas y ortográ-
ficas propias del castellano en niños que presentan
dificultades en la lectoescritura. Por lo tanto, el obje-
tivo de la presente investigación fue analizar los efec-
tos de una intervención en CF sobre las competencias
en lectura y escritura.
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Método

Diseño
El diseño de la investigación fue cuasi experimen-

tal de tipo exploratorio. Los alumnos de la muestra
se dividieron en 2 grupos: 1. El grupo experimental,
al cual se le aplicó el programa de intervención de CF,
y 2. El grupo control, que siguió el programa de ense-
ñanza oficial de lectoescritura. A todos los partici-
pantes se les tomaron medidas pretest y postest en
CF (habilidades metalingüísticas), de lectura y de
escritura.

Participantes
De un total de 60 alumnos que cursaba el primer

trimestre del tercer grado de primaria de dos escue-
las públicas del área metropolitana de la Ciudad de
México, se seleccionaron aquellos que presentaban
un desempeño por debajo y extremadamente bajo
del promedio en tareas de CF, lectura y escritura para
integrar el grupo experimental (16 alumnos, 14 niños
y 2 niñas), también para seleccionar a los alumnos
cuyo desempeño en las mismas tareas se ubicó en el
promedio para integrar el grupo control (14 alum-
nos, 11 niñas y 3 niños). La edad promedio fue de 8
años (DE = 1.24) y sin dificultades del lenguaje arti-
culatorio.

Instrumentos y materiales:

Para la evaluación
Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI; Matute,

Rosselli, Ardila y Ostrosky-Solís, 2007). La prueba es
de aplicación individual en población infantil de habla
hispana con edades que van de los 5 a los 16 años. El
instrumento evalúa 13 dominios, de los cuales se uti-
lizaron los siguientes: Lenguaje (para descartar difi-
cultades de lenguaje articulatorio), Habilidades meta-
lingüísticas (para evaluar la CF), Lectura y Escritura.
La confiabilidad test-retest del dominio de Lenguaje
va de r = 0.126 a r = 0.735; Habilidades metalingüísti-
cas de r = 0.244 a r = 0.694; Lectura de r = 0.044 a r =
0.493, y Escritura de r = 0.242 a r = .671. La forma de
aplicación, calificación y análisis fue de acuerdo a los
parámetros establecidos en el manual de la prueba. 

El dominio de lenguaje está conformado por las
siguientes tareas: repetición de sílabas, palabras, no
palabras y oraciones; expresión y comprensión. El
dominio de habilidades metalingüísticas (CF) está confor-
mado por las siguientes tareas: síntesis fonémica,
conteo de sonidos, deletreo y conteo de palabras. El

dominio de lectura está conformado por precisión de
lectura de silabas, palabras, no palaras, oraciones y
lectura de un texto en voz alta; comprensión de un
texto en voz alta, comprensión de un texto en silencio;
velocidad en la lectura de un texto en voz alta y velo-
cidad en la lectura de un texto en silencio. El dominio
de escritura está conformado por las siguientes tareas:
precisión de dictado de sílabas, palabras, no palabras
y de oraciones; precisión en la copia de un texto;
coherencia en la composición narrativa y longitud en
la composición narrativa; velocidad en la copia de un
texto. Se contabilizaron el número total de aciertos y
el tiempo en las tareas de velocidad de la lectura y de
la escritura.

Para la intervención
Entrenamiento en Conciencia Fonológica (ECON-

FO; Favila y Seda, 2010). Programa específico y estruc-
turado para desarrollar habilidades de análisis y sín-
tesis fonológicas que facilitarán la reflexión de las
unidades que constituyen el lenguaje oral. Incluye
estímulos auditivos con apoyo visual de letras; el
diseño atiende a una secuencia evolutiva de adquisi-
ción del conocimiento lingüístico (palabras, sílabas y
fonemas) y a niveles de menor a mayor complejidad
de las tareas, se integra por el vocabulario espontá-
neo de niños mexicanos de 5 a 12 años de edad. Las
palabras se eligieron con base en los siguientes crite-
rios: 1) de uso frecuente, 2) de una a cinco sílabas con
estructuras Vocal; Vocal Consonante; Consonante
Vocal; Consonante, Consonante, Vocal; Consonante,
Vocal, Consonante, y 3) que tuvieran un referente con-
creto (e.g., libro y televisión). El ECONFO, está orga-
nizado en dos partes, la primera consta de 55 activida-
des auditivo-visuales (dibujos) agrupadas en las
siguientes tareas: 1. Segmentación de oraciones en
palabras. 2. Síntesis silábica. 3. Análisis silábico
(identificación, comparación y omisión de sílabas en
diferentes posiciones de una palabra que se presenta
oralmente). 4. Síntesis fonémica. 5. Análisis fonémico
(identificación, comparación y omisión de fonemas
vocálicos o consonánticos en diferentes posiciones de
una palabra que se presenta oralmente). 

La segunda parte del ECONFO consta de 54 lámi-
nas con dibujos, letras y palabras escritas (impresas),
agrupadas en las siguientes tareas: 1. Segmentación
de palabras en sílabas. 2. Síntesis de sílabas. 3. Aná-
lisis silábico (identificación, comparación y omisión
de sílabas en diferentes posiciones de una palabra).
4. Segmentación de palabras en letras. 5. Síntesis de
letras. 6. Análisis de letras en palabras (identifica-
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ción, comparación y omisión de sílabas en diferentes
posiciones de una palabra).

Procedimiento
Previamente a cualquier intervención, se solicitó la

autorización de las autoridades de cada una de las
instituciones educativas y el consentimiento informa-
do de los padres de los niños que conformaron ambos
grupos. La aplicación de los instrumentos y del entre-
namiento se realizó en un salón de clase de las escue-
las primarias por dos estudiantes de psicología entre-
nados para ello. El estudio se realizó en tres etapas:
Primera etapa. Pretest: Aplicación de la evaluación en
el siguiente orden: tareas de lenguaje, habilidades
metalingüísticas, de lectura y de escritura. Segunda
etapa. Intervención: al grupo experimental se aplicó el
ECONFO en grupos pequeños de 5 niños cada uno,
durante 70 sesiones, cada sesión duró una hora, tres
días a la semana, durante 14 semanas y media. El gru-
po control no recibió ningún tratamiento. Tercera eta-
pa. Postest: inmediatamente después de finalizar el

tratamiento, se aplicó nuevamente a todos los niños
la evaluación de las tareas de habilidades metalin-
güísticas, lectura y escritura.

Resultados

Se realizó un análisis con la t de Student para
determinar la equivalencia inicial entre los grupos,
para comparar el pretest y postest de cada grupo y
para la comparación entre ellos. También se calculó la
d de Cohen para determinar el tamaño del efecto de
la intervención con el grupo experimental del postest. 

En la Tabla 1 se muestra que en el pretest el
desempeño de los grupos control y experimental difi-
rieron entre sí en todas las tareas de CF y de lectura,
en el caso de la escritura en siete de las ocho tareas.
Se puede apreciar que las medias del grupo experi-
mental presentaron menos aciertos que el grupo con-
trol en la mayoría de las tareas evaluadas, sólo velo-
cidad en la copia de un texto fue la excepción ya que
los aciertos fueron similares entre ellos y por lo tanto
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M

11.42
8.42
10.85
10.57

10.14
10.00
10.78
10.00
9.14
12.78
11.50
11.00
10.35

9.21
10.64
8.64
11.21
13.78
11.50
9.07
10.86

DE

2.82
4.12
1.99
2.50

2.93
0.00
3.19
2.71
2.17
3.21
4.32
3.92
3.00

3.62
1.86
3.38
2.39
2.75
3.75
2.12
2.50

M

7.06
4.50
3.00
7.25

6.43
6.31
7.06
4.75
4.68
8.37
8.93
5.62
6.25

5.87
4.37
5.18
5.37
9.87
4.25
6.25
9.44

DE

1.80
2.50
4.09
2.88

4.42
3.96
3.73
4.53
3.94
2.41
3.41
3.30
3.15

4.80
3.81
3.83
4.25
3.11
4.26
2.67
2.82

t (28)

5.11**
3.19**
6.51**
3.34**

2.66*
3.47**
2.91**
3.77**
3.75**
4.27**
1.81**
4.07**
3.64**

2.12*
5.58*
2.59*
4.53**
3.61**
4.90**
3.16**

1.44

Tareas

Conciencia fonológica
Síntesis fonémica
Conteo de sonido
Deletreo
Conteo de palabras

Lectura
Precisión sílabas
Precisión palabras
Precisión no palabras
Precisión oraciones
Lectura en voz alta
Comprensión de un texto en voz alta
Comprensión de un texto en silencio
Velocidad en la lectura de un texto en voz alta
Velocidad en la lectura de un texto en silencio

Escritura
Precisión de dictado de sílabas
Precisión de dictado de palabras
Precisión de dictado de no palabras
Precisión de dictado de oraciones
Precisión en la copia de un texto
Coherencia en la composición narrativa
Longitud de la producción en la composición narrativa
Velocidad en la copia de un texto

Tabla 1. Equivalencia inicial de la CF, lectura y escritura entre 
el de grupo control y el grupo experimental en el pretest

Control Experimental
Grupos

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001.



no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas.

Al comparar por separado el desempeño de ambos
grupos en el pretest y postest, se encontró que las
medias del grupo control no mostraron un incremen-
to de aciertos en las tareas de CF en el postest. En
cambio el grupo experimental mostró un incremento
de aciertos en síntesis fonémica t (15) = -.43 p < 0.00,
conteo de sonidos t (15) = -2.64 p < 0.05, deletreo t
(15) = -2.26 p < 0.05 y conteo de palabras t (15) = -2.98
p < 0.00. Es importante aclarar que este grupo no pre-
sentó puntuaciones promedio más altas de aciertos
que el grupo control en el postest. Sin embargo, son
destacables los efectos significativos de la interven-
ción con el ECONFO en todas las tareas consideradas,
ya que el grupo experimental presentó cambios favo-
rables, especialmente en síntesis fonémica (ver Tabla
2). Para conocer si hubo diferencias significativas
entre el grupo control y experimental en las tareas
referidas, se compararon las medias del postest y se
encontraron diferencias únicamente en conteo de
sonidos t (28) = 3.50 p < 0.00 y deletreo t (28) = 3.52 p
< 0.00, solamente en síntesis fonémica t (28) = -0.29 p
= 0.97 y conteo de palabras t (28) = 0.93 p = 0.18 tuvie-
ron un rendimiento similar. 

En la lectura de igual manera que en la CF el grupo
control no mostró diferencias en su medias del pre-
test al postest, pero el grupo experimental presentó
diferencias en precisión de lectura de sílabas t (15) =
-2.05 p < 0.05, de palabras t (15) = -2.03 p < 0.05, de
oraciones t (15) = -4.22 p < 0.00, lectura en voz alta t
(15) = -3.74 p < 0.00 y en la comprensión de un texto
en voz alta t (15) = -4.60 p < 0.00. También presentaron
puntuaciones promedio más bajas de aciertos que el
grupo control en el postest. No obstante, el tamaño
del efecto de la intervención con el ECONFO en el gru-

po experimental fue de grande a muy grande en las
cinco tareas (ver Tabla 3). Para conocer si hubo dife-
rencias significativas entre el grupo control y experi-
mental en las tareas referidas, se compararon las
medias del postest y se encontraron diferencias en
precisión de lectura de palabras t (28) = 1.95 p = 0.00,
oraciones t (28) = 2.03 p < 0.05 y en la lectura en voz
alta t (28) = 3.35 p < 0.05, mientras que en las tareas
de lectura de sílabas, t (28) = 0.55 p = 0.45 y de com-
prensión de un texto en voz alta t (28) = 0.42 p = 0.72,
presentaron un rendimiento similar. 

En la escritura el grupo control no mostró diferen-
cias en sus medias del pretest al postest. El grupo
experimental sí incrementó en el postest el número
de aciertos en precisión en el dictado de sílabas t (15)
= 2.15 p < 0.05, de palabras t (15) = 4.53 p < 0.00, no
palabras t (15) = 2.66 p < 0.05 y en coherencia en la
composición narrativa t (15) = 3.97 p < 0.00. Este gru-
po mantuvo puntuaciones promedio más bajas que el
grupo control. Al analizar el tamaño del efecto con el
ECONFO en las cuatro tareas, se puede apreciar una
magnitud muy grande en todas ellas (ver Tabla 4).
Para conocer si hubo diferencias significativas entre el
grupo control y experimental en las tareas referidas,
se compararon las medias del postest y se encontra-
ron diferencias en precisión en el dictado de palabras
t (28) = 2.77 p < 0.05 y en coherencia en la composi-
ción narrativa t (28) = 2.19 p < 0.05, mientras que en
las tareas de precisión en el dictado de sílabas t (28)
= 1.63 p = 0.11 y de no palabras t (28) = 0.34 p = 0.14,
ambos grupos presentaron un rendimiento similar. 

Discusión y conclusión

El objetivo de la presente investigación fue ana-
lizar los efectos de una intervención en CF sobre las
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M

11.42
8.42
10.85
10.57

DE

2.82
4.12
1.99
2.50

M

10.78
10.14
10.71
9.85

DE

2.45
2.62
2.30
2.71

t (13)

1.31
-1.41
0.19
0.85

M

7.06
4.50
3.00
7.25

DE

1.80
2.50
4.09
2.88

M

11.06
6.31
6.00
9.06

DE

2.59
3.26
4.51
1.91

t (15)

-.43**
-2.64*
-2.26*
-2.98**

d de
Cohen

1.46
0.75
0.91
1.31

Pretest Postest Pretest
Control Experimental

Grupos

Postest
Tareas

Síntesis fonémica
Conteo de sonido
Deletreo
Conteo de palabras

Tabla 2. Medias y desviaciones estándar de las tareas de CF obtenidas por el grupo control y experimen-
tal en el pretest y postest, así como la magnitud del efecto de la intervención en el grupo experimental

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001; d = .50 (diferencia moderada) y d = .80 (diferencia grande). Rosnow y Rosenthal (1996) añade d = 1.30
(diferencia muy grande).



competencias en lectura y escritura. Los resultados
mostraron que la enseñanza sistemática de la CF
con ejercicios tanto orales como escritos en niños
con dificultades en la lectoescritura fue eficaz en la
superación de sus deficiencias de síntesis de fone-
mas, análisis de fonemas, letras y de palabras (con-
teo de sonidos, deletreo y conteo de palabras res-
pectivamente); así como en la precisión de la lectu-
ra, especialmente de sílabas, palabras, oraciones, de
un texto en voz alta y en la comprensión de un texto
en voz alta, mientras que en las tareas referentes a la
comprensión de oraciones y de un texto en silencio
no fue así; efecto que parece inconsistente sólo para
la comprensión lectora, resultado que concuerda
con las investigaciones de Defior (2008) quien refie-
re que las habilidades de decodificación se ven más
beneficiadas que las de comprensión por efecto de
un entrenamiento en CF. Lo anterior se podría expli-
car porque con el ECONFO se desarrolló un vínculo
metacognitivo de las unidades de lenguaje oral
(palabra, sílaba y fonema) con su forma escrita, lo
que mejoró el nivel de competencias lectoras en la
decodificación y en el reconocimiento de palabras
preexistente en los niños, y esto a su vez pudo forta-
lecer sus habilidades fonológicas (Castles y Colthe-
art, 2004). Además, estos resultados estarían apo-
yando la hipótesis de Stanovich, Cunningham y Cra-
mer (1984) respecto a que la CF afecta a la compren-

sión indirectamente a través de su influencia por la
decodificación. En cuanto a la velocidad de lectura,
ésta no se benefició del entrenamiento; inferimos
que se debió a que no se entrenó la velocidad de
acceso a la información fonológica, uno de los com-
ponentes del procesamiento fonológico. Por lo tan-
to, los efectos positivos del ECONFO, son consisten-
tes en general con los resultados de programas
remediales en CF con niños hispanos que presentan
retraso lector (Favila y Seda, 2010) y con dislexia
(Arias et al., 2010).

En cuanto a las competencias en la escritura, tam-
bién se presentó una mejora, particularmente en la
precisión al dictado de sílabas, palabras, no palabras
y en la composición narrativa de construcciones de
oraciones con estructuras sintácticamente correctas.
Estos resultados sugieren que el ECONFO al ser un
programa específico y estructurado para desarrollar
habilidades de análisis y síntesis fonológicas, facilitó
la precisión escrita de cualquier combinación de
letras para formar sílabas, palabras y no palabras;
para mejorar la representación léxica de las palabras
(González et al., 2014) y para la composición narrativa,
que a su vez la CF se vio beneficiada por una buena
competencia escrita (Mejía de Eslava y Eslava-Cobos,
2008). Sin embargo, en el momento en que el niño tie-
ne que componer un texto escrito (composición
narrativa), la longitud de este suele ser corta, supone-
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M

10.14
10.00
10.78
10.00
9.14
12.78

11.50

11.00

10.35

DE

2.93
0.00
3.19
2.71
2.17
3.21

4.32

3.92

3.00

M

9.64
10.00
10.07
11.00
10.85
12.57

12.42

10.64

11.28

DE

2.84
0.00
1.89
1.75
1.83
2.95

3.32

4.60

3.91

t (13)

0.44
0.92
1.04
-2.13
-1.31
0.21

-1.17

0.46

-1.63

M

6.43
6.31
7.06
4.75
4.68
8.37

8.93

5.62

6.25

DE

4.42
3.96
3.73
4.53
3.94
2.41

3.41

3.30

3.15

M

9.00
8.31
8.37
9.37
8.18
12.12

9.25

6.50

6.75

DE

3.42
3.21
2.55
2.50
2.42
2.75

4.29

4.19

3.29

t (15)

-2.05*
-2.03*
-1.67

-4.22**
-3.74**
-4.60**

-0.24

-0.90

-0.57

d de
Cohen

0.82
1.19
0.51
3.08
1.73
1.33

0.11

0.40

0.22

Pretest Postest Pretest
Control Experimental

Grupos

Postest
Tareas

Precisión de sílabas
Precisión de palabras
Precisión de no palabras
Precisión de oraciones
Lectura en voz alta
Comprensión de un tex-

to en voz alta
Comprensión de un tex-

to en silencio
Velocidad en la lectura

de un texto en voz alta
Velocidad en la lectura

de un texto en silencio

Tabla 3. Medias y desviaciones estándar de las tareas de Lectura obtenidas 
por el grupo control y experimental en el pretest y postest, así como la magnitud 

del efecto de la intervención en el grupo experimental

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001; d = .50 (diferencia moderada) y d = .80 (diferencia grande). Rosnow y Rosenthal (1996) añade d = 1.30
(diferencia muy grande).



mos que también se debe a una deficiencia en la velo-
cidad de acceso y recuperación de la información
fonológica en la memoria a largo plazo. Algo parecido
es la velocidad en la copia de un texto, sólo que en
este caso el niño probablemente presenta dificultades
en la memoria fonológica (memoria a corto plazo),
otro componente del procesamiento fonológico. Por
consiguiente, se sugiere en futuras investigaciones
incluir ejercicios que desarrollen la velocidad de acce-
so a la información fonológica y mejoren la memoria
fonológica como complemento de las actividades de
un entrenamiento en CF.

Los resultados de esta investigación tienen impor-
tantes implicaciones educativas, por un lado, en el
aspecto correctivo en niños con dificultades en la lec-
toescritura dependientes de las deficiencias fonológi-
cas, pues se pretende hacer a los niños más conscien-
tes en la manipulación de las unidades que compo-
nen el lenguaje tanto en su modalidad oral como
escrita y con ello, mejorar y fortalecer sus competen-
cias en la lectura y en la escritura. Por el otro, en el
aspecto preventivo en niños prelectores, ya que per-
mitiría desarrollar rápidamente su capacidad de aná-
lisis y síntesis del lenguaje oral y escrito, así como de
su automatización, con el propósito de disminuir sig-

nificativamente el riesgo de dificultades en el aprendi-
zaje de la lectoescritura.

Limitaciones
Se considera una limitación el tamaño de la mues-

tra del grupo experimental, sería deseable incremen-
tar el número de participantes y poder replicar este
trabajo para ver si los resultados son similares y hacer
posible una generalización de resultados en la pobla-
ción mexicana y en otras poblaciones con característi-
cas dialectales similares al castellano. 
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M

9.21

10.64

8.64

11.21

13.78

11.50

9.07

10.86

DE

3.62

1.86

3.38

2.39

2.75

3.75

2.12

2.50

M
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M

5.87

4.37

5.18

5.37

9.87

4.25

6.25

9.44

DE

4.80

3.81

3.83

4.25

3.11

4.26

2.67

2.82

M

8.62

8.68

8.00

7.31

11.37

9.06

7.12

8.25

DE

2.80

2.62

2.68

3.41

3.22

4.78

2.55

2.35

t (15)

-2.15*

-4.53**

-2.66*

-1.39

-1.50

-3.97**

-1.23

1.08

d de
Cohen

1.21

1.80

1.72

0.78

1.04

1.28

0.53

0.02

Pretest Postest Pretest
Control Experimental

Grupos

Postest
Tareas

Precisión de dictado de
sílabas

Precisión de dictado de
palabras

Precisión de dictado de
no palabras

Precisión de dictado de
oraciones

Precisión en la copia de
un texto

Coherencia en la com-
posición narrativa

Longitud de la produc-
ción en la composi-
ción narrativa

Velocidad en la copia de
un texto

Tabla 4. Medias y desviaciones estándar de las tareas de Escritura obtenidas por el grupo control y
experimental en el pretest y postest, así como la magnitud del efecto de la intervención en el grupo

experimental

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001; d = .80 (diferencia grande). Rosnow y Rosenthal (1996) añade d = 1.30 (diferencia muy grande).



CASTLES, A. y COLTHEART, M. (2004). ¿Is There a Casual
Link from Phonological Awareness to Success in
Learning to Read? Cognition, 91, 77-111.

CASTIGLIONI-SPALTEN, M y EHRI, L. (2003). Phonemic
Awareness Instruction: Contribution of Articulatory
Segmentation to Novice Beginners� Reading and Spe-
lling. Scientific Studies of Reading, 7, 25-52.

CLEMENTE, M. y DOMÍNGUEZ, A. (1999). La enseñanza de
la lectura. Madrid: Pirámide.

DEFIOR, S. (2008). ¿Cómo facilitar el aprendizaje inicial
de la lectoescritura? Papel de las habilidades fonoló-
gicas. Infancia y Aprendizaje, 31, 333-345.

DEFIOR, S. y SERRANO, F. (2011). Procesos fonológicos
explícitos e implícitos, lectura y dislexia. Revista Neu-
ropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 11, 79-94.

DIOSES, A. EVANGELISTA, C., BASURTO, A., MORALES,
M. y ALCÁNTARA, M. (2010). Procesos cognitivos
implicados en la lectura y escritura de niños y niñas
del tercer grado de educación primaria residentes en
Lima y Piura. Revista de Investigación en Psicología, 13, 13-
40.

DOMÍNGUEZ, A. B. (1996). Evaluación de los efectos a
largo plazo de la enseñanza de habilidades de análi-
sis fonológico en el aprendizaje de la lectura y de la
escritura. Infancia y Aprendizaje, 76, 83-96.

FAVILA, A. y SEDA, I. (2010). La conciencia fonológica en
niños con retraso lector: efectos de una intervención.
Infancia y Aprendizaje, 33, 399-411.

FAVILA, A., YÁÑEZ, G., BERNAL, J., SILVA, J., MAROSI, E.,
RODRÍGUEZ, M. y FERNÁNDEZ, T. (1999). La con-
ciencia y la memoria fonológicas son factores predic-
tores del nivel de lectura y escritura alcanzada en
niños de primer grado de primaria. Revista Mexicana de
Psicología 16, 53-59.

FURNES, B. y SAMUELSSON, S. (2011). Phonological
Awareness and Rapid Automatized Naming Predic-
ting Early Development in Reading and Spelling:
Results from a Cross-Linguistic Longitudinal Study.
Learning and Individual Differences, 21, 85-95.

GONZÁLEZ, R., CUETOS, F., VILAR, J. y UCEIRA, E.
(2015). Efectos de la intervención en conciencia fono-

lógica y velocidad de denominación sobre el aprendi-
zaje de la escritura. Aula Abierta 43, 1-8.

KJELDSEN, C., NIEMI P. y OLOFSSON, A. (2003). Training
Phonological Awareness in Kindergarten Level Chil-
dren: Consistency is More Important than Quantity.
Learning and Instruction, 13, 349-365.

MANNING, L. (1990). Neuropsicología Cognitiva. Consi-
deraciones metodológicas. Estudios de Psicología. 43-44,
153-168.

MATUTE, E., ROSSELLI, M., ARDILA, A. y OSTROSKY-
SOLIS, F. (2007). Evaluación Neuropsicológica Infantil
(ENI). México: Manual Moderno.

MEJÍA DE ESLAVA, L. y ESLAVA-COBOS, J. (2008). Con-
ciencia fonológica y aprendizaje lector. Instituto
Colombiano de Neurociencias. Acta Neurológica Colom-
biana, 24, 55-63.

NATIONAL READING PANEL (2000). Report of the National
Reading Panel: Teaching children to read. Bethesda, MD:
National Institute of Child Health and Human Deve-
lopment.

ROSNOW, R. L., y ROSENTHAL, R. (1996). Computing
Contrasts, Effect Sizes, and Counternulls on Other
People’s Published Data: General Procedures for
Research Consumers. Pyschological Methods, 1, 331-340.

SHANAHAN, T. (2004). Overcoming the Dominance of
Communication: Writing to Think and to Learn. In T.
L. Jetton y J. A. Dole (Eds.), Adolescent literacy research
and practice. New York: Guilford Press.

SUÁREZ-COALLA, P., GARCÍA-DE-CASTRO, M. y CUE-
TOS, F. (2013). Variables predictoras de la lectura y la
escritura en castellano. Infancia y Aprendizaje, 36, 77-89.

STANOVICH, K. E., CUNNINGHAM, A. E. y CRAMER, B. B.
(1984). Assessing Phonological Awareness in Kinder-
garten Children: Issues of Task Comparability. Journal
of Experimental Child Psychology, 38, 175-190.

WISE, J., PAE, H., WOLFE, C., SEVCIK, R., MORRIS, R.,
LOVETT, M. y WOLF, M. (2008). Phonological Aware-
ness and Rapid Naming Skills of Children with Rea-
ding Disabilities and Children with Reading Disabili-
ties who are at Risk for Mathematics Difficulties. Lear-
ning Disabilities Research & Practice, 23, 125-136.

20

ARTÍCULOS
Favila-Figueroa, Jiménez-Licona, Valencia-Cruz, Juárez-Lugo, Juárez-López

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.




