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En los iuitimos veinte aflos una buena pane del esfuerzo en ci estudio de lasrelaciones entre el lenguaje oral y ci escrito se ha dedicado al procesamiento fonológico. En los afios 80, ya se habIan acumulado un gran niIrnero de datos reiacionando las habilidades fonoiógicas y ci aprendizaje de Ia lectura. No vamos a entraren ci estudio de estas relaciones (ver DefIor 1991 y 1994; Wagner y Torgesen,1987, para una revision). Sin embargo, queremos seflalar que, en esos aflos, segenerO una polémica en tomb a! tipo de asociación que existfa entre ambas habilidades, ya que unos autores proponian un efecro positivo en ci sentido de que IaposesiOn inicial de niveles superiores en las habilidades fonolOgicas se asociabaposteriormente con mejores logros en lectura y otros defendlan, pot ci contrario,que las habilidades fonoiOgicas eran un producto del aprendizaje de Ia lecrura.Hasta ci punto de que M. Torneus (1984) tituló un articulo <<PhonologicalAwareness and Reading: A Chicken and Egg Problem?.>, señaiando Ia paradojaque conlievaba ci plantear Ia cuestiOn de la causalidad en los términos en que sehacla. En la actuaiidad, se ha ilegado a un acuerdo entre los invesrigadores en cisentido de Ia existencia de una reiaciOn mütua, de una influencia recfproca entreesras habilidades (Morais, Alegrfa y Content, 1987 a, b).Gran pane de Ia polémica se alimentó por Ia diversidad de resuitados de lasinvestigaciones realizadas, que indicaban en unos casos una influencia causal delas habilidades fonolOgicas hacia Ia lectura o, en otros, en Ia dirección opuesta(ver en Defior, 1994; Content, 1984, 1985, un análisis de esras investigaciones).En realidad, estos trabajos, aunque todos ellos se refieren al procesamiento fonolOgico, son muy distintos en cuanto a los diseflos y parámetros que utilizan. Enparticular, las tareas usadas para medir o desarroliar las habilidades fonoiOgicas.La variabilidad existente en los tipos de rarea empleados, quc se traduce en diferentes niveles de complejidaci en su ejecuciOn, aunque contribuyen a un mejorconocimiento de estos procesos, hace que en muchas ocasiones sea diffcil la cornparaciOn de los resultados obtenidos por los distintos investigadores y su interpretaciOn.

El objetivo de esre trabajo es presentar una clasificaciOn de las tareas que hansido utilizadas en los diferentes estudios para operativizar ci concepto deconsciencia fonoiógica (vet igualmente Lewkowicz, 1980; Yopp, 1988). En realidad este objetivo es doble. El primero, lo representa ci interés de Ia clasificaciOn en sí misma. Un mejor conocimienro de estas tareas puede servir para fadlitar Ia realizaciOn de investigaciones que nos permitan profundizar en ci análisis del procesamiento fonolOgico y para poder comparar e interpretar ci sentidode los resultados de los distintos trabajos. Otto. inrerés es ci aplicado, ya que esraclasificaciOn puede también servir de gufa para ci diseño de actividades de instrucciOn que Ileven a un desarrollo de las habilidades fonoiOgicas, tanto en lasaulas normales corno en ci caso de nifios con necesidades educativas especiales.Está suficientemente esrablecido en Ia actualidad que estas habilidades son rnuyimportantes tanto en la adquisición de la lectura corno en ci rratamienro de lasdificultades lectoras (vet Defior, 1993, 1994; Defior y Tudela, 1994).Previamente a la presenraciOn de Ia clasificaciOn, especificaremos algunos delos concepros que utilizamos.

QUE ES LA CONSCIENCIA FONOLOGICA?

La consciencia fonologica forma pane de la consciencia metalinguistica ocapacidad para reflcxionar sobre Ia propia lengua, fucra dc sus ftmcioncs comu
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nicativas. Se Ia ha definido como la capacidad de set consciente de las unidades
en que puede dividirse ci habla,

En un sentido amplio, abarcarfa las habilidades identificar y manipular de
forma deliberada las palabras que componen las frases (también liamada
consciencia lexical), las silabas de las palabras (consciencia silIbica), hasta ilegar
a Ia manipulación de las unidades ms pequefis del habla, los fonemas
(consciencia fonémica). Algunos autores han puesto igualmente de relieve Ia
existencia de unidades intrasilábicas, llamadas <<onset>> (arranque) y rima, que
dividirian Ia sliaba en dos partes (Goswami y Bryant, 1990; Treiman, 1985), de
cuya existencia no tenemos evidencia en castellano.

En un sentido estricto se referirIa tinicamente a Ia manipulación de las uni
dades que componen las palabras, en tareas de análisis o de sIntesis. En este tra
bajo nos ocuparemos de los tipos ie tareas referidas al conj unto de las unidacles
del habla. Comoiremos viendo, no todas ellas presentan el mismo nivel de difi
cultad; en Ia medida de lo posible trataremos de presentarlas en orden de corn—
plejidad creciente.

QUE TIPOS DE TAREAS SE HAN UTILIZADO PARA MEDIR LAS
HABILIDADES FONOLOGICAS?

En las investigaciones sobre consciencia fonológica, se han utilizado muultiples
tareas con el fin de evaluar estas habilidades o para mejorarlas mediante su entre
namiento. Vamos agruparlas, a grandes rasgos, en quice categorias sin entrar en
Ia variabilidad que también existe dentro de cada una de ellas y que expondremos
en ci apartado siguiente (ver en Ia Tabla I un resumen). Las tareas tipo son:

Juzgar la duración acüstica de las palabras

Es una medida rudimentaria del conocimiento de la estructura de las palabras
habladas. Rozin, Bressman y Taift (1974) fueron los primeros en utilizar esta
prueba, que se ha ilamado <<mow-motorcycle>>, basándose en que la consciencia
de Ia duración acüstica es uno de los más primitivos aspectos del conocimiento
formal de una lengua. Se trata de comprobar silos niflos prelectores diferencian
que Ia pronunciaciot de una palabra es rnis larga que Ia de otra. Sc presentan
oralmente dos palabras, una corta y otra larga (por ejemplo <<mow>> y <<motorcy
cle>>), a Ia vez que se les enseñan dos tarjetas donde están escritas esas mismas
palabras. Sc les pide que elijan Ia tarjeta que corresponde a cada una de ellas. Si
los niños comprenden que una tiene una pronunciación más larga, es decir que
tiene más segmentos fonéticos que la otra, elegirán Ia tarjeta correcta aunque no
sepan leer. Los resultados muestran que, en general, los niflos prelectores no son
capaces de realizarla correctamente. Sc observó que los niflos de preescolar con
testaban a! azar y los niños de primer curso respondian bastante bien. Estos
investigadores intentaron ensefiar a los niños pequeños a realizar correctamente
Ia tarea, pero resultó imposible a pesar de los procedimientos ingeniosos y varia
dos que utilizaron. La tendencia de los niños era utilizar un criterio perceptivo
visual y juzgar por el tamaño del objeto (si era grande sefialaban la palabra rnás
larga).

Autores que han utilizado este tipo de tarea son Ferreiro y Teberosky (1979);
Koiinsky, Cary y Morais (1987); Lundberg y Tomeus (1978); Lundberg, Frost y
Petersen, (1988); Rozin et al. (1974).
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Identificar las palabras de una frase

Consiste en reconocer las palabras de una frase que se presenta oralmente. Larespuesta puede set mediante palmadas, conrándolas, sefialándolas con fichas,etc. Un ejemplo de esta tarea serfa: <<Cantas palabras hay en Maria comepan?>>; <Vamos a dar una paimada pot cada palabra que se oye en...>>; etc.
Autores que ban utilizado este tipo de tareas son Berthoud-Papandropoulou(1978); Content, Kolinsky, Morais y Bertelson (1986); Ferreiro y Teberosky(1979); Lundberg et a!. (1988).

Reconocer una unidad de habla (sllaba o fonema) en palabras

La tarea consiste en identificar la presencia o no de una unidad de habla enuna palabra. Pot ejemplo: <Se oye ima If! en café?>>; <Empieza baño con /b/?*;<<A la mufleca Pepa Ic gustan las palabras que empiezan corno su nombre, legustará pelo?>>; <<Donde se oye una Ipi, en pino-vino?>>; etc.
La unidad que se debe reconocer puede estar en posición inicial, media o final.En ci caso de los fonemas estos pueden ser consoninticos o vocálicos.
Una variante de esta tarea consiste en sefialar, además, Ia posición de Ia unidad dentro de una palabra, mediante fichas coloreadas, bloques, etc.
Este tipo de tareas ha sido utilizado en los trabajos de Bradley y Bryant(1983, 1985); Calero, Perez, Maldonado y Sebastian (1991); Calfee, Lindarnoocjy Lindamood (1973); Maldonado y Sebastian (1987); Marsh y Mineo (1977);Sanchez, Rueda y Orrantia, 1989; Skjelfjord (1976); Treiman (1985).

Reconocer o producir rimas

Su objetivo es detectar Ia sensibilidad de los niflos a Ia rima. Pot ejemplo:<<Riman col y gol?>>; <<Dime una palabra que termine como caracol>>; <<Querima con oso, ojo o baboso?>>; Cómo harias ci eco de ratón?>>; etc.
En general, se usan pares de palabras, buscando que sean de frecuencia alta,para que resulten &miliares a los niños. Han utilizado esta tarea Blachman(1983); Calfee, Chapman y Venezky (1972); Lend y Cantor (1981); Lundberg,Olofsson y Wall (1980); Lundberg et a!. (1988); Maclean, Bryant y Bradley(1987); Stanovich, Cunningham y Cramer (1984); Yopp (1988).

Clasificar palabras por sus unidades (sliabas o fonemas)

Su objetivo es detectar silos ninos reconocen que dos o más palabras cornparten una unidad inicial, final o media. Por ejemplo: Empieza <<foca>> igualque <<forro>>?; Terminan igual <<so!>> y <<go!>>?; <<Busca el/los dibujos que empie-.zan como...>>; <<Tienen un sonido comün estas palabras: foca y café?>>; etc. Lacomplejidad de Ia tarea es mayor si en lugar de pedir simpiemente que reconozcan las similitudes, la tarea demanda que expliciten ci segmento comün.Como en el caso anterior, se puecle tratar de sIlabas o de fonemas, en las tresposiciones indicadas. En los pares de palabras a comparar se debe controlar sufrecuencia léxica y su longitud. También es importante rener en cuenta Ia categorfa fonética, ya que Ia dificultad que presentan es distinta. En el caso de losfonemas consonánticos, segün su punto y modo de articulación (por ejemplo, las
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Descomponer una palabra en sus unidades

Consiste en pronunciar en orden todasy cada una de las unidades de una palabra (sIlabas o fonemas). Por ejemplo: C(iales son los sonidos de Ia palabrabano?>>; <Qué sonidos oyes en Ia palabra aflo?>>; etc.La complejidad varla segün Ia longitud de las palabras, su familiaridad y Iaestructura de las silabas que las componen. Algunos autores ban propuesto Iautilización de pseudopalabras en lugar de palabras, ya que proporcionaria unamedida más válida de las habilidades de segmentación (Rohi y Tunrner, 1988).Investigadores que han utilizado este tipo de tarea son Calfee et al. (1973);Content et a!. (1986); Fox y Routh (1980); Goldstein (1976; *Goldstejn WordAnalysis and Sinthesis Skills Test, 1974); Helfgott (1976); Lundberg et a!.(1980); Morais, Cluytens y Alegria (1984); Patel y Soper (1987); Rosner ySimon (197 1; * Test of Auditory Analysis Skills de Rosner, 1975); Share, jorm,Maclean y Matthews (1984); Skejelfjord (1976>; Williams (1980).

Añadir una unidaci a una palabra

Consiste en afladir una unidad determinada (sflaba o fonema) a una palabradada. Por ejemplo: .cQué palabra resultarfa si añadimos Is! a alto?>>; <<,Que palabra se formará si a tata le ponemos /pal al principio?>>.La unidad puede añadirse en posición inicial, media o final.Es una tarea que realizan frecuentemente los nifios, cuando juegan a hablarcon un <lenguaje secreto>>, que consiste en añadir una palabra o sflaba a cadapalabra. Para poder lievarla a cabo tienen que delimitar previamente cada palabra.
Autores que han utilizado este tipo de tarea son Jimenez y Artiles (1990);Maldonado y Sebastian (1987); Morais, Berrelson, Cary y AlegrIa(1986), Ruedaet a!. (1990); Sanchez et al. (1989).

Sustituir una unidad (silaba o fonema) de una palabra por otra
Consiste en pronunciar una palabra, sustituyendo una unidad inicial, mediao final por otra. Porejemplo: <<Di col; ahora di Is! en lugar de /k!>>; <<Qué palabra resultarla si cambiamos ci sonido /g/ de gato por ci sonido Ipi?>>; etc.Es una tarea que está presente en algunos juegos con canciones de los niflos(ripo <Cuando Fernando VII usaba palisón...>> o <<Bartolo tenfa una flauta...>>),en los que hay que ir cantando con las diferentes vocales, utilizando solamenteuna cada vez e, igualmente, en los lenguajes secretos de los niños (por ej. cuando se ponen de acuerdo <<para hablar con Ia /pI>>).Autores que han utilizado este tipo de tareas son Aiegrfa, Pignot y Morais(1982); Bruce (1964); Stanovich et al. (1984); Wimmer, Landerl, Linortner yHummer (1991).

Suprimir una unidad de una palabra

La tarea consiste en presentar oralmente una palabra y pedir que se pronuncie eliminando una unidad (silaba o fonema) dada. La posición de Ia unidad aomitir puede ser inicia!, media o final. En ci caso de los fonemas, se pueden
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suprimir sonidos vocalicos o consonánticos. Por ejemplo: <?Que palabra queda
na si quitamos /pI de pato?>>; Di rosa sin Ia /r/x’; Qué palabra quedaria si qui
tamos /za! a zapato?>>; .xDI Irecoger/; ahora duo sin Ia Ire!>; etc.

Bruce (1964) fue el primero que utilizó este tipo de tarea; manipuló Ia fre
cuencia y Ia longitud de las palabras y la posición de Ia unidad, Otros autores
que las ban utilizado son Alegria y Morals (1979); Calfee (1977); Calfee et al.
(1972); Content et al. (1986); Fox y Routh (1984); Lundberg et al. (1988);
Maldonado y Sebastian (1987); Morais, Cary, Alegria y Berteison (1979); Morais
et al. (1984); Perfetti et a!. (1987); Read, Zhang, Nie y Ding (1986); Rosrier
(1975); Rosner y Simon (1971); Rueda et a!. (1990); Stanovich en a!, (1984).

Esecificar qué unidad ha sido suprimido en una palabra

La tarea consiste en, oida una palabra, determinar qué segmento se ha supni
mido (sIlaba o fonema) al pronuncianla de un modo incompleto. Por ejemplo:
<<,Que sonido oyes en caro que no está en aro?>>; <<Dl col; dl ahora ol; qué soni
do no has dicho Ia segunda vez?>>; <<,Qué palabra resulta si a cosa Ic quitamos Ia
1k!?>>, etc.

Autores que han utilizado este tipo de tarea son Stanovich et al. (1984).

Invertir el orden de las unidades de una palabra

La tarea consiste en repetir una palabra, que se ha dado oralmente, invirtien
do ci orden de sus unidades (sIlabas o fonemas). Pot ejemplo: Que palabra
resuitaria si digo so! al revés?>>; <<Dime sal al revés>>; etc.

Yopp incluyó esta tarea en su bateria de pruebas fonologicas (Yopp, 1988),
pero Ia abandonó por Ia dificultad que tenfan los niflos para realizarla. En reali
dad, es una tarea que implica tal carga de memoria para ejecutarla que, en gene
ral, solo generando imágenes ortográficas, cuando ya se ha iniciado a Ia lectura,
es posible lievarla a cabo con éxito.

Los primeros que utilizaron tareas de este tipo fueron Alegrla y Morais
(1979); Alegnia et a!. (1982). Otros han sido Byrne y Ledez (1983); Lundberg et
a!. (1980); Mann (1984); Rueda et a!. (1990); Yopp (1988).

Los niños también utilizan esta habilidad en sus juegos <de hablar para atrás>
y en los lenguajes secretos.

Escritura inventada

Es una tarea distinta a las anteniores, ya que no se trata de una actividad oral
sino escrita. Consiste en pedir a niños de Ia etapa de educaciOn infantil, que toda
via no han empezado el aprendizaje sistemático de Ia lectoescritura, que escriban
una serie de palabras. Los niflos prelectores utilizan una escritura no convencio
nal, basada en los aspectos fonéticos del lenguaje, no en los fonológicos. Ese es el
caso de los niflos ingleses que, por ejemplo, escniben <<lade>> o <<litb> cuando se
les dicta <<lady>> y <<little>>. Al set el castellano una lengua fonolOgicamente casi
transparente, es una tarea menos adecuada que en inglés para estudiar las habi
lidades fonolOgicas; en un estudio exploratorio que lievamos a cabo, los niflos
generalmente utilizaban el nombre de las letras (por ejemplo escnibian <<s>> y
<<gfe>> cuando se les dictaba <<ese>> y <<jefe>>, respectivamente). En cualquier caso,
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en esta tarea muestran su habilidad para analizar los sonidos que componen elhabla, que se ha demostrado que es, igualmente, precursora de su habilidad enIa lectura más tarde.

Autores que han utilizado esta tarea son Mann, Tobin y Wilson (1987); Read(1986); Zifcack (1981).

Tarea tipo

TArn I
Cuaa’ro resumen tie los tipos tie tarefonologrcas

Ejemplo
1.- Duración aciistica
2.- IdentifIcación de palabras
3.- Reconocimiento de unidades4.- Rimas
5.- Clasificación de palabras
6.- Combinar unidades
7 Aislar unidac1e
8.- Contar unidades
9. Descomponer en unidades
10.- Anadir unidades
11.- Sustituir unidades
12.- Suprimir unidades
13.- Especificar Ia unidad suprirnida14.- Invertir unidades
15.- Escritura invenrada

1Quépalabraes máslarga?
CuIntas palabras hay en...?
Seoyeuna/fYencafé?
Rimas col y gol?
Empieza fica igual que forro?,Que palabra es
(Cual es el primer sonido de la palabra barro?,CuInros sonidos oyes en so!?
Qué sonidos oyes en Ia palabra barb?Qué palabra resulrarI si le afiadimos Is! a alto?,Que palabra resulta si cambiamos la/k! de col por /g/?Qué palabra queda si quitamos In a rosa?.Qué sonido oyes en cam que no está en aro?Qué palabra resultará si digo sol al revés?Dictado de palabras

TODAS LAS TAREAS FONOLOGICAS SON EQUIVALENTES?
Creemos, que tras Ia clasificación que atabamos de exponer, se pone de relieve que existen grandes diferencias en las demandas cognitivas que plantean lasdiversas tareas fonológicas y, por lo tanto, también en Ia dificultad que conlievan pant su realización. La utilización de tareas distintas, que no son equivalentes en complejidad, está en el origen de los problemas que se han dado en Iainterpretación y comparación de algunos de los trabajos sobre procesamientofonológico. No sólb varian los tipos de tareas, tal como acabamos de ver sino queexisten otras fuentes de variabilidad incluso dentro de los tipos de tareas, que sehan puesto de manifiesto en algunas de las investigaciones que hemos citado yque relacionamos a continuación:• El tipo de palabras y su longitud: algunos autores utilizan palabras, otrospseudopalabras o ambos.

• La frecuencia léxica de las palabras.• El tipo de unidad a manipular: ulabao fonema.• La estructura de las sulabas utilizadas: CV, VC, CVC, CCV, etc.• La posición de la unidad: inicial, media o final.• El tipo de fonema: vocálicoo consonántico. Y dentro de éstos, Ia categorIafonética a Ia que pertenecen.
• El uso o no de información correctora en Ia ejecución de las tareas.• Los procedimientos de administración de las pruebas: oral solamente o conayuda de materiales concretos.
• Cuando se usan materiales concretos, Ia clase de materiales utilizados:fichas, dibujos, letras.
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La influencia de todas estas variables no está suficientemente estudiada, en

particular en ci casteilano, Está claro que todas las tareas no son equivalentes.
Ahora bien, existe una habilidad de procesamiento fonoiógico (mica, a Ia que se
refieren Ia mayorIa de las tareas, que están altamente correlacionadas entre Si y,
a su vez, con Ia habilidad lectora, excepto Ia habilidad con Ia rima que tendrIa
una contribución independienre a los logros en lectura (Bryant, Bradley,
Maclean y Crossiand, 1989; Bryant, Maclean y Bradley, 1990; Bryant, Maclean,
Bradley y Crossland, 1990; Yopp, 1988).

La diferencia de complejidad de las tareas nosileva a Ia necesidad de ser muy
pmdentes en Ia comparación o generalización de los resultados de las investiga
ciones sin antes especifIcar, de un modo preciso, con qué tipo de tareas se han
obtenido y qué parámerros se han manipulado o controlado en su diseflo. No
obstante, a medida que se ha incremenrado ci nümero de investigaciones y se ha
ido avanzando en ci conocimiento de este tema, analizándose con más detalle las
distintas rareas, se han establecido claramente algunos hechos que vamos a expo
ncr:

• Existe una tendencia evolutiva en ci desarrollo de las habilidades fonologi
cas. Asi, en primer iugar aparecerIa Ia capacidad para manipular las palabras,
luego las silabas y, por ültimo, los fonemas (Liberman, 1973; Liberman et al,,
1974).

• Las tareas que implican solamente ci reconocimiento de las unidades son
mis fáciles que las que implican su producción (Gombert, 1990).

• Existe un orden en los niveles de compiejidad de las tareas. Aunque no se
ha establecido una secucncia cvoiutiva clara (quc por otra parte habrIa que esta
blcccr para cada lengua, dadas las difcrcncias que existen cntrc clias), las más
fáciles serlan las dc sensibilidad a la rima, las de clasificación de palabras por sus
unidades iniciales o finales y las dc sIntcsis de fonemas. Las de suprcsión e inver
sión serfan las más dificiles, por su mayor cxigencia en cuanto a Ia mcmoria ope
rativa (Stanovich et al., 1984; Yopp, 1988, que realiza un análisis de tarea dc
algunas pruebas fonológicas). AsI, algunas de ellas serIan previas al aprendizaje
de Ia lectura (Ia capacidad para segmcntar las frases y las sIlabas, ci reconoci
miento de unidades, las rimas, Ia clasificación de palabras) y las dcmás se adqui
rirlan y desarrollarfan al aprender a leer, existiendo, como ya hemos dicho, unas
rclaciones causales recfprocas cntrc ambas habilidades (Bradley y Bryant, 1985a;
Morais, 1991). Ahora bicn, ci tipo de palabra, su frccucncia léxica, su longitud,
la cstructura silábica, pueden transformar una tarea fácil en una diffcil. Por ejem
plo, Ia segmcntación de las frases en sus palabras cs una tarca más fácil para los
niños de 4 y 5 aflos que Ia segmentación de las palabras en sIlabas pero
Berthoud-Papandropoulou (1978) dcmostró, con una tarca dc contar palabras,
que los niños no tomaban los artIculos por palabras hasta los 11 años.

• Existe un efecto de Ia posición que ocupa Ia unidad a manipular en la pala
bra: es más difIcil Ia manipulación dc las unidades en posición final quc las mi
ciales, aunque en castellano Maldonado y Sebastian (1987) cncuentran rcsulta
dos contrarios. En cualquier caso, es necesario realizar estudios más detallados,
ya quc, por ejemplo, Content et al. (1986), encuentran una interacción con ci
tipo de tarca; cuando Ia tarea era de suprcsión se manifcstaba un efecto en la icc
tura posteriormentc pero no cuando Ia tarea era de clasificación.

• Existe un efecto de Ia estructura silábica en Ia que está ci foncma que se
trata de manipular (CV, VC, CCV etc.), tal como poncn de relieve Content y sus
colegas (1986).
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• En el caso de manipuia€ión de fonemas, existe un efecto de Ia categorIa

fonética: los sonidos fricativos son más fáciles de manipular y analizar que los
ociusivos (Content et aL, 1986)

• El use de pseudopalabras elimina ci efecto de frecuencia y seria una mcdi
da más váiida de las habilidades de segmentación (Rohi y Tunrner, 1988).

• El uso de materiales concretos facilita Ia ejecución y el desarrollo de las
habilidades fonológicas (Lewkowicz, 1980), que es mayor si se utilizan letras en
lugar de fichas coloreadas (Hohn y Ehri, 1983).

• El use de información correctota respecto a Ia adecuación de la respuesta
favorece el desarrollo de las habilidades fonológicas desde preescolar (Content et
al., 1986).

• Las habilidades fonológicas se pueden mejorar mediante ci entrenarniento,
desde edades muy tempranas (ver Defior, 1994, para una revision de las investi
gaciones con entrenamiento).

• Las habilidades fonolOgicas influyen en el aprendizaje de Ia lectura y, toda
via más, en Ia escrftura, de un sistema alfabético (ver Deflor, 1993b, para una
revisiOn). *

• Las habilidades fonolOgicas son predictoras del éxito del aprendizaje inicial
de Ia lectura (Stanovich et al., 1984; Stuart-Hamilton, 1986; Yopp, 1988).

• El aprendizaje de Ia lectura y de Ia escritura en un sistema alfabético, igual
mente, contribuye al desarrollo de las habilidades fonolOgicas (ver Defior,
1993b, para una revisiOn de estas investigaciones).

CUALES SON LAS NECESIDADES ACTIJALES EN LA
INVESTIGACION SOBRE EL PROCESAMIENTO FONOLOGICO?

Un primer importante aspecto a estudiar seria ci desarrollo evolutivo, es
decir, ci orden de apariciOn de los diferentes tipos dc habilidades fonolOgicas,
teniendo en cuenta los parámetros influyentes.

En cuanto a Ia investigaciOn básica seria necesario ir hacia un microanálisis de
los procesos fonolOgicos, para estudiar, de un modo más refinado y profundo, Ia
influencia de las variables que acabamos de exponer u otras que puedan ir sur
giendo al avanzar en este campo de investigaciOn. Este mismo desplazamienro
del foco de ateniOn de los aspectos más globales a estudios más de detalie lo
indican Bertelson (1986), Morais (1991) y Sawyer y Fox (1991), at señalar Ia
necesidad de ir hacia anáiisis mucho más finos de los factores realmente en juego.
En castellano muchos de estos efectos no han sido estudiados y podrIa ocurrir
que se dieran resultados distintos a los encontrados en otras lenguas, dadas las
diferercias entre sus estructuras orales y escritas.

Desde un punto de vista más aplicado, Cs necesario seguir buscando procedi
mientos eficaces de intervenciOn educativa para Ia mejora de estas habilidades,
cuya influencia en ia adquisiciOn de Ia lectoescritura está ampiiamente demos
trada.

Igualmente serfa necesario dedicar otra parte del esfuerzo a Ia construcciOn de
pmebas de evaluaciOn, estableciendo con rigor su vaiidez y su flabilidad. A este
respecto, queremos seflalar que no es una empresa fácil, dadas las caracteristicas
de nuestra lengua. El casteilano presenta una serie de particularidades para ci
diseflo de algunas rareas fonolOgicas (rimas, clasificaciOn de los sonidos, etc.) que
hacen complejo ci proceso de su elaboraciOn: poca presencia de monosfiabos que
acaben en consonante a igualdad de frecuencia léxica de las palabras y, por el con-



Para terminar y complementar ci segundo objetivo al que nos referlamos al
iniciar este trabajo, vamos a exponer, de un modo sucinto, algunas indicaciones
sobre cómo intervenir en ci desarrollo de las habilidades fonoiógicas:

— La primera precaución que se debe tornar al trabajar con los ninos es evi
tar Ia utilización de un vocabulario tecnico (sIlaba, fonema, etc.), sobre todo con
los rnás pequeños.

— Es necesario introducir los tipos de tarea en función de su complejidad y
de acuerdo con la edad de los ninos. Por ejemplo, Olofsson y Lundberg (1983),
en su programa de ent’renamiento, utilizan ci siguiente orden:

1. Reconocimiento de rimas, ritmo, versos sin sentido.
2. Segmentación de las palabras en sus silabas.
3. Identificación de los fonemas iniciales de las palabras. Discusiones meta

lingüisticas sobre los sonidos que componen ci lenguaje.
4. Estudiar ci efecto de añadir u omitir los fonemas iniciales de las palabras.
5. Segmentar las palabras en sus fonemas, con palabras de dos fonemas.
6. Segmentar las palabras en sus fonemas. Palabras de tres fonemas.
7. Sinretizar o combinar fonemas para formar palabras.

Se puede dosificar Ia dificultad de Ia tarea en función de los parámetros
intluyentes que hemos visto anteriormente y de Ia edad de los niños: longitud y
frecuencia léxica de las palabras, estructura silábica, categorIa fonética, etc.

— Se deben usar correcciones retroactivas inmediatas.
— El uso de materiales concretos como apoyo (láminas, signos gráficos,

fichas, letras...) facilita Ia ejecución de las tarea. Estos apoyos se iran suprimien
do a medida que los niflos vayan dominando la tarea.

— Es necesario utilizar todo tipo de recursos lüdicos para que las tareas sean
motivadoras y se mantenga Ia atención de los niños. Por ejemplo:

• juegos iingufsticos,
• tren de palabras,
• canciones cambiando una letra de las palabras o anulando una palabra,
• trabalenguas,
• juegos con familias de palabras,
• poesIas, rimas,
• lenguajes secretos de diversos tipos; contraseflas,
• hablar como los robots,
• etc.
Existen algunos materiales en ci mercado que pueden ayudar a diseñar acti

vidades de tipo lüdico, en las que se trabajen estas habilidades (lotos, imágenes,
etc.). Con estos y otros recursos didácticos que se elaboren se pueden ir intro
duciendo los distintos tipos de tareas que hemos visto anteriormenre, teniendo
en cuenra su orden de dificultad. Igualmenre, existen algunas propuestas para
poder implementar programas dirigidos a desarrollar las habilidades fonológi
cas de los niños (vet Calero et al., 1991; Cuetos, 1989; DefIor, Gallardo y
OrttIzar, 1995; Rodriguez, 1987; Rueda, 1993; Rueda et al., 1990; Sanchez et
aI., 1989).
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trario, gran abundancia de bisilabos, con poca variahilidad en cuanto a Ia termi
nación consonántica.

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA DESARROLLAR LAS
HABILIDADES FONOLOGICAS
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Finalmerite, queremos senalar que estas actividades pueden y deben utilizarse para desarrollar las habilidades linguIsticas de Ia población escolar en general,desde Ia etapa de educación infantil, y, sobre todo, en caso de difIcultades deaprendizaje de Ia lectoescritura, que están ligadas a deficits linguIsticos en sumayor parte.
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As a result of research on phonological proccessing in the last twenty years,
the existence of a relationship between phonological ability and learning to read
is well established. The nature of this relationship was intensively debated in the
1980s. Thus, while some authors claimed that phonological skills positively
influenced learning to read, others concluded the opposite.

Although at present it is accepted that the influence is reciprocal, the dis
cussion was largely motivated by the diversity of results from different research
studies pointing towards the existence of a causal influence either in one direc
tion or in the other. There has however been a wide diversity of research designs
and parameters, particularly in terms of the tasks used either to measure or
improve phonological skills. This makes comparison between studies, or even
interpretation of resilts, a particularly complicated exercise.

The aim of this paper i to propose a classification of tasks in order to define
the concept of phonological awareness. Our interest is twofold: 1) on the classi
fication itself; 2) from an applied viewpoint, it could serve as guideline to design
instructional activities. At present it is well established that phonological skills
play an important role in learning to read and in treating reading difficulties.

After defining what we understand by phonological awareness, the following
fifteen basic tasks are described: to judge the acustic duration of words; to iden
tify the words in a sentence; sound to word matching; to recognize or to pro
duce rhyme; to classify words by their basic units (syllable or phoneme); to synt
hesize or blend units to form words; to isolate a unit in a word; to count the
number of units in a word; to segment a word into units; to add a unit to a word;
to delete units; to identify the deleted unit of a word; to reverse the order of the
units of a word; and invented spelling.

In the third section of the paper, we consider whether all the above tasks are
equivalent. It has been shown that there are differences not only between tasks
but also within tasks. These differences are related to a series of parameters (e.g.,
type and position of unit to be manipulated, frequency and length of words,
syllabic structure, etc.) which influence the cognitive demand of each task and
therefore its complexity. This could help explain many of the apparent discre
pancies observed in experimental results.

Even though many of these effects are not yet well documented —particu
larly in relation to the Spanish language— we list some of those that are alre
ady well established.

Future lines of research are suggested in the fourth section. In particular, we
emphasize the need to undertake a microanalysis of which factors are really
involved, and to develop assessment instruments. The paper ends with some
suggestions for improving phonological skills, underlining the importance of
reinforcing oral language activities in the classroom, with a special emphasis on
activities aimed at increasing children’s awareness of the basic units of langua
ge.

Extended Summary


