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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo presentar un proyecto de intervención en los 

procesos lectores tempranos, implementado en los últimos cuatro años en el colegio Stella 

Maris en el nivel inicial y primer año de primaria, a fin de poder reflexionar sobre el 

alcance de una intervención sistemática, preventiva y nivelada en el logro de prácticas 

educativas más igualitarias e inclusoras. 
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Abstract 

The present article aims to present and discuss the results of an intervention in early 

literacy processes that has been implemented over the last four years at Stella Maris 
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College at pre school and primary levels. The article discusses the impact of this 

differentiated, systematic and preventive intervention to ensure more inclusive and 

egalitarian educational practices. 

Keywords: Inclusion, differentiated and egalitarian literacy instruction. 

 

El aprendizaje de la lectura es una habilidad medular para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del sujeto. La aceleración actual del desarrollo tecnológico y de las 

comunicaciones exige una capacidad para la lectura fluida y experta. Por lo tanto, el nivel 

lector que alcance un sujeto es una de las variables que va a permitir su desarrollo 

individual. 

Pretender una sociedad justa, igualitaria, donde todos los niños tengan las mismas 

posibilidades y los mismos derechos a realizarse en forma personal, equivale a 

comprometerse a brindar una práctica educativa, sobre todo en lectura, lo más eficaz e 

individualizada posible a todos los niños, especialmente a aquellos que ingresan a las 

instituciones escolares en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por dificultades 

específicas de aprendizaje en la lectura, dificultades cognitivas, problemas emocionales 

o por medios pobres en estimulación lectora. 

A su vez, equivale a brindar propuestas desafiantes y niveladas a aquellos niños 

cuyos procesos lectores se encuentren en un nivel superior al esperado para su edad 

cronológica, ya que también deben recibir aprendizajes significativos. 

Con las premisas anteriores, en el año 2012 comenzamos a implementar un 

proyecto de intervención temprana en lectura en el Colegio Stella Maris, adaptando un 

programa uruguayo de estimulación de la lectura para niños de nivel 5 creado por Cuadro, 

Trías y Castro, “Ayudando a futuros lectores” (Cuadro, Trías y Castro, 2006). 

Entendemos primordial abocar la intervención a etapas tempranas del desarrollo 

del niño, en el período preescolar, ya que es antes de aprender a leer que el niño debe 

realizar actividades de manipulación sobre el lenguaje oral. Para que el niño sea capaz de 

comprender que existe una relación entre los fonemas y los grafemas, debe ser capaz de 

reconocer en la lengua oral los diferentes sonidos, separarlos, juntarlos y descubrir que 

distintas combinaciones pueden conformar palabras diferentes (Cuadro, Trías, Castro, 

2011). 
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Bases teóricas. La lectura y la importancia de la conciencia fonológica 

La lectura es una actividad cognitiva compleja y central para el desarrollo de las 

personas por su importancia para los demás aprendizajes y por el efecto que tiene a nivel 

cognitivo, afectivo y social. Marchant y col. (2007) en un estudio longitudinal con 1782 

escolares observaron que la lectura no solo se relacionaba con las habilidades para la 

comprensión lectora, el manejo de vocabulario y la producción de textos, sino también 

con el uso de contenidos semánticos, matemáticas, conocimiento del medio y la 

autoestima (Cuadro, Trías y Castro, 2011).  

Al contrario de lo que podemos suponer a simple vista, el pasaje del lenguaje oral 

al lenguaje escrito implica mecanismos muy complejos. Los fonemas no aparecen como 

unidades discretas tal como los tenemos que representar en la grafía, sino que se 

superponen; no se pronuncian de forma aislada sino que son un continuo; y además el 

sonido de un mismo fonema cambia por la formación de los fonemas contiguos y según 

como esté posicionado en la palabra (Cuadro, Trías, Castro, 2011).  

El niño que comienza a leer debe ser capaz de dominar el fonema y manipularlo. 

Pero, la complejidad está en que la conciencia de los fonemas implica un conocimiento 

abstracto por parte de él. Junto con el conocimiento de las letras es una de las claves para 

la adquisición de la lengua escrita (Cuadro, 2010). 

En los sistemas fonográficos como el nuestro, dichas actividades son complejas 

porque los fonemas dentro de las unidades silábicas son difíciles de extraer de la corriente 

sonora (Cuadro, Trías, Castro, 2011). 

Más tarde, a medida que el niño va enfrentándose progresivamente con las 

palabras, el ensamblaje se va automatizando. Es decir que si la experiencia lectora es 

exitosa, la decodificación fonológica se vuelve más automática. 

LaBerge y Samuels (1974) plantean que cuanto antes el lector pueda automatizar 

los procesos de decodificación, más atención y recursos cognitivos quedarán liberados 

para el procesamiento exitoso de los niveles superiores. Esto es sumamente importante 

para lograr la comprensión de textos. 

Algunos autores explican que habría dos vías de acceso léxico: la indirecta, que 

implica la conversión de grafemas a fonemas (de la que hemos hablado hasta ahora) y la 

directa que se basa en la representación ortográfica, las cuales funcionarían en forma 

independiente y en paralelo, pero interactuando.  
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En el caso del niño que se enfrenta a leer, utilizaría al principio la ruta fonológica 

y a medida que toma en contacto repetidamente con las distintas palabras, podrá ir 

dominando y automatizando las reglas de decodificación fonológica. Esto le permitirá 

desarrollar progresivamente un léxico ortográfico que almacena representaciones 

escritas, por lo que podrá luego utilizar la ruta directa para las palabras familiares. Es 

decir, el niño va guardando en su memoria la forma ortográfica o visual de las palabras, 

y cuando se enfrente a estas palabras no tiene que decodificar cada grafema, sino que las 

puede leer rápida y automáticamente. 

En un principio serán las palabras más cortas o frecuentes, hasta que llegará a 

desarrollar un léxico funcional y autónomo, formado por las representaciones ortográficas 

y fonológicas de las palabras (Perfetti, 1992). Esto es sumamente importante porque 

reduce el tiempo y los recursos cognitivos del niño, que los utilizará para comprender el 

significado de toda una frase, y luego de todo un texto. 

Cuanto más tiempo y frecuencia un lector se enfrenta a las palabras, mayor será 

la automatización y la velocidad de lectura. El proceso de formar representaciones 

ortográficas para las palabras frecuentes se inicia tempranamente y va aumentando en la 

medida que el niño lee más.  

De cualquier forma, el lector experto debe dominar ambos procedimientos, ya que 

para palabras no familiares o largas debe seguir utilizando eficazmente la ruta indirecta o 

fonológica, y para las palabras familiares es mucho más eficiente que utilice la ruta directa 

u ortográfica (Cuadro, 2010). Esto permite la fluidez, que a su vez permite la 

comprensión, que habilita la experiencia literaria, experiencia fundamental para el 

incremento de vocabulario y adquisición de conceptos. 

 

Una intervención inclusora 

Priorizando entonces nuestra intervención en entrenar la conciencia fonológica de 

los niños preescolares de la institución, nos detuvimos a reflexionar sobre cómo 

implementar dicho programa de manera de que todos los niños pudieran tener 

aprendizajes significativos por igual.  

Delineamos una intervención que contemplara aquellos niños con habilidades 

fonológicas descendidas, para apoyarlos y brindarles una práctica educativa inclusora y 

nivelada para sus posibilidades. 
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La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 

participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 

exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas. El objetivo 

de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 

aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación 

inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a 

la enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo 

transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de 

responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es 

permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la 

perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer 

las formas de enseñar y aprender" (UNESCO, 2005). 

Apostamos a desarrollar una práctica inclusiva, donde se asegure favorecer el 

proceso lector de cada uno de los niños involucrados. Estamos convencidos de que una 

planificación homogénea y general solo podrá fortalecer los procesos de aquellos niños 

“normolectores”, pero dejará excluidos a aquellos niños con habilidades fonológicas 

descendidas. 

En este sentido, consideramos que las prácticas educativas deberían ser 

planificadas por el docente y el equipo psicopedagógico, de manera de considerar a cada 

niño en su individualidad, reconociendo como afirma Booth, T. y Ainscow, M. (2011) 

“sus diferentes puntos de partida, intereses, experiencia y enfoques del aprendizaje”. 

No podemos pensar en ofrecer a la clase una actividad genérica para estimular los 

procesos lectores, lo que planteamos es adecuar las actividades a las características de los 

niños, respetando sus procesos. Para lograr esto, se debe conocer profundamente los 

procesos de lectoescritura que está transitando cada uno de los niños, nivelando la 

actividad para que sea significativa para todos. 

Para llegar a este conocimiento profundo de cada niño, nos ponemos como meta 

una intervención sistematizada e individualizada que a su vez logre la prevención y 

detección temprana de dificultades en la lectura. Con la evaluación, el apoyo y 

seguimiento individualizado de cada niño que presenta habilidades fonológicas pobres, 

nos comprometemos a detectar señales de riesgo desde la etapa preescolar e intervenir 

sobre ellas dentro del ámbito de la institución. Conociendo las dificultades de cada niño 

en etapas tempranas, tendremos la posibilidad de apoyarlo y acompañar de forma óptima 

su proceso. 

El apoyo individual a los niños se debe dar siempre con la intención de estimular 
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una mayor autonomía, de aumentar su capacidad de aprender y de participar en las 

actividades de aprendizaje (Booth, T. y Ainscow, M., 2011). 

Los esfuerzos deben estar enfocados, entonces, en descubrir y reducir las barreras 

al aprendizaje, aumentar la participación de todos los niños y movilizar recursos 

disponibles (Booth, T. y Ainscow, M., 2011). De ahí también que el apoyo implique a 

todo el personal, los niños y sus familias. Como afirman Booth, T. y AINSCOW, M. (2011).  

Cuando se entiende que las dificultades educativas surgen de las “necesidades educativas 

especiales” de los estudiantes o los jóvenes, entonces parece natural pensar que el apoyo 

consiste en proporcionar más personal para trabajar con los estudiantes de manera 

individual para que superen sus problemas. Nosotros adoptamos un concepto de “apoyo” 

mucho más amplio entendiéndolo como “todas las actividades que aumentan la capacidad 

del centro escolar de responder a la diversidad del alumnado de forma que se les valore a 

todos y todas igualmente. En nuestra definición la mejora de los procesos de enseñanza 

y el aprendizaje con una orientación inclusiva, son considerados actividades de apoyo. 

 

Así, se debe sumar esfuerzos, trabajar en equipo; no solo brindar apoyos individualizados 

a cada niño que los necesite sino también planificar prácticas educativas que contemplen dichas 

individualidades, para que cada uno de los niños pueda tener una participación activa y 

constructiva de aprendizaje. 

Para ello, todo el equipo debe tener posibilidad de recibir formación continua, de poseer 

conocimientos para asegurarse de ofrecer prácticas significativas a los niños con habilidades 

lectoras descendidas y dificultades específicas en la lectura. 

 

Sustento teórico 

 Dificultades en la lectura 

Actualmente, se sostiene una base neurológica para la explicación de las 

dificultades lectoras. Habría una perturbación madurativa en las redes neuronales 

necesarias para la integración entre las representaciones fonológicas y ortográficas 

(Galaburda y Cestnik, 2003; Scaywitz, 2005; Dansilio, 2009). Diversos estudios plantean 

la existencia de una predisposición genética. Si bien aún no se conoce como se producen 

las alteraciones en la maduración cerebral que afectan la lectura, las mismas parecen 

vincularse a los procesos de migración neuronal y a la guía axonal (Galaburda, 2005; 

Williams y D'Onovan, 2006 en Cuadro, 2010). 

Distintas investigaciones que estudian las diferencias entre lectores normales y 

disléxicos en conciencia fonológica comprueban que estos poseen dificultades para 

desarrollar las habilidades fonológicas. 
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Jiménez y Ramírez (2002) encontraron que ambos subtipos de disléxicos 

(llamados fonológico y superficial) comparten los mismos problemas fonológicos, un 

bajo rendimiento en habilidades metafonológicas comparados con niños del mismo nivel 

lector. 

Rodrigo y cols. (2009), al comparar buenos lectores con niños con dislexia en 

distintos grados de primaria, observaron un desarrollo diferencial de la conciencia 

fonémica, siendo peor el desempeño de los niños con dislexia y más lento su avance en 

estas habilidades.  

Carillo (2012) afirma que el papel de la fonología es esencial en la dislexia, 

subrayando que la dificultad se encontraría en la representación y procesamiento de los 

sonidos del lenguaje oral. Apunta a que ya no se discute la idea de que la dificultad sea 

solo de la lengua escrita, sino que lo que primariamente está comprometido es la 

percepción del lenguaje oral. Estos conceptos sugieren dificultades del lenguaje oral, 

comprometiendo la entrada de la percepción auditiva, generándole confusiones a la hora 

de encontrar representaciones verbales, palabras específicas, disminuyendo la velocidad 

de nominación, la fluidez verbal y la memoria fonológica (Alegría & Carrillo, 2009). 

Existiría una dificultad en el acceso y manipulación de las representaciones fonológicas, 

que obviamente repercute en la capacidad para la conciencia fonémica y metafonológica 

y posteriormente en el acceso a la asociación fonema-grafema. Así, el niño disléxico no 

logra la automatización en la lectura de palabras, la fluidez, lo cual no permite dejar 

liberado sus recursos cognitivos para la comprensión de textos (Carrillo, 2012). 

Cuadro (2010) afirma que son claras las diferencias en conciencia fonémica en el 

primer grado de primaria e inicial, pero no así en los otros años de primaria. Esto afirma 

la relevancia de evaluar e intervenir en conciencia fonológica tempranamente, en los 

niveles iniciales del proceso lector, desde el nivel preescolar. 

Pensamos que el hecho de que las dificultades específicas en la adquisición de la 

lectura se relacionan con las dificultades en el desarrollo de la conciencia fonológica 

constituye una herramienta invalorable para el despistaje de niños con dificultades 

específicas desde una edad muy temprana.  
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Nuestra intervención: basada en el programa uruguayo de estimulación de la lectura 

para niños preescolares creado por Cuadro, Trías y Castro (2008) 

 

En el 2008 Cuadro, Trías y Castro estudiaron el impacto de la intervención del 

mismo en 51 niños uruguayos de 5 años de Educación Inicial en un colegio privado de 

nivel socioeconómico medio-alto, sin dificultades manifiestas, con un contexto rico en 

estimulación y familiaridad con el lenguaje escrito. Los autores encontraron que el 

programa incrementó los niveles de conciencia fonémica de los niños intervenidos con el 

programa, sobretodo en la habilidad para segmentar fonemas, la cual es clave para la 

adquisición del principio alfabético. El grupo que alcanzó mejores resultados fue aquel 

que se entrenó en conciencia fonémica y presentación explícita de grafemas. Es decir, 

que, efectivamente se encontró que en nivel 5 años, la intervención logra mejorar los 

niveles de conciencia fonémica (Cuadro, Trías y Castro, 2008). 

Básicamente, el programa busca de forma lúdica y atractiva entrenar a los niños 

en habilidades fonológicas con un método sistemático que avanza progresivamente según 

la dificultad de las tareas. Para la elección de la secuenciación se considera la complejidad 

de las mismas: por un lado las exigencias lingüísticas y cognitivas que implican (por 

ejemplo, transposición de fonemas, segmentación) y por otro la unidad lingüística (sílaba 

y fonema en castellano). Las tareas deben ser ofrecidas según el grado de dificultad, 

secuenciada y metódicamente, atendiendo a su vez al éxito alcanzado por cada niño. Es 

fundamental asegurarse que el niño haya logrado realizar la primera tarea con facilidad 

para poder pasar a la siguiente (Ver Anexo 1). 

La sílaba es la unidad más fácilmente manipulable en una primera etapa 

(conciencia silábica), en tanto que las habilidades para manipular el fonema (conciencia 

fonémica) se consolida más tarde. Las diferentes tareas de conciencia fonológica (aislar, 

sintetizar, omitir, segmentar) implican diferentes exigencias cognitivas. Por ejemplo, la 

tarea de identificar el primer fonema de una palabra es más fácil que la segmentación 

fonémica (Vernon, 1998 en Cuadro, 2011). También se debe considerar el tamaño de las 

unidades, la posición de las mismas, la estructura de las sílabas, las características 

fonéticas, los contenidos semánticos. 

Así, la secuenciación sistemática debería ser, en lo referente a las exigencias 

cognitivas, de la siguiente forma: aislar sílaba y fonema (inicial y final), comparar sílabas 

y fonemas (iniciales y finales), segmentar palabras en sílabas y fonemas, sintetizar sílabas 
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y fonemas, adicionar sílabas y fonemas (final e inicial), omitir sílabas y fonemas (final e 

inicial), sustituir fonemas (final e inicial) (Cuadro, Trías, Castro, 2011) 

No debemos olvidar que dichas tareas deben ser realizadas junto al entrenamiento 

explícito de las relaciones grafema-fonema y que es primordial comenzar tempranamente.  

 

Aprendizaje significativo: actividades niveladas y apoyo individualizado dentro de 

la institución 

La intervención anteriormente detallada busca entrenar las habilidades 

fonológicas de los niños en el nivel cinco años, poniendo especial énfasis en lograr una 

práctica educativa inclusora que contemple el proceso de cada uno de los niños 

involucrados. El proyecto acompaña el desafiante camino que transita la institución de 

lograr un quehacer educativo que apunte a la inclusión en educación. 

Creemos en la necesidad de adecuar nuestras prácticas para lograr la inclusión de 

todos los niños, tanto aquellos que tengan pobres habilidades fonológicas, como aquellos 

que tengan dificultades específicas de aprendizaje o incluso aquellos que tienen 

habilidades fonológicas superiores. Orientamos nuestro objetivo a acompañar a aquellos 

niños que necesitan de tiempos diferentes, procesos mediados por el adulto, explicitación 

de estrategias o, por otro lado, mayores desafíos, tareas más complejas.  

Pero, sin dejar de lado el resto del grupo, los llamados “normolectores”, que a su 

vez deben recibir una práctica significativa. 

En estos años de intervención, hemos podido constatar cuáles son las premisas 

para lograrlo. En primer lugar, debe existir un equipo de docentes y técnicos 

especializados (más específicamente psicólogos, psicopedagogos y acompañantes 

terapéuticos) que aúnen esfuerzos y trabajen en forma conjunta en la planificación, 

ejecución y evaluación periódica de la práctica educativa. 

En segundo lugar, se debe apuntar a lograr planificaciones en equipo, adaptadas y 

niveladas, que busquen un quehacer significativo para todos los niños involucrados, que 

acompañen los procesos particulares e individuales. Con esto nos referimos a que las 

actividades, en este caso que estimulan las habilidades fonológicas, deben ser planificadas 

en grupos de actividades según el nivel de dificultad. Como se expuso anteriormente, la 

práctica debe adecuarse a los niños y no los niños a la práctica. 

En tercer lugar, es necesario contar con un plan de intervención sistemático y 

temprano. Las comparaciones entre intervenciones preventivas y remediadoras nos 
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hablan de la necesidad de contar con un tipo de procedimiento de intervención temprano 

y de alcance amplio (Cuadro, 2010).  

 

Plan de intervención basado en el modelo RTI 

En nuestro caso el plan de intervención que comenzamos a utilizar tiene sus bases en el 

RTI, respuesta a la intervención de su sigla en inglés. El RTI se basa en los conceptos de 

prevención y enseñanza efectiva de forma que se adapta a los desempeños reales de los 

niños, a evaluaciones periódicas que van ajustando las estrategias de enseñanza en 

contextos de enseñanza escolar (Grigorenko, 2009). 

Este modelo utiliza evaluaciones periódicas tempranas en nivel 4 y 5 para 

identificar aquellos niños que no están desempeñándose como se espera para su edad y 

año. Se implementan intervenciones con más intensidad y frecuencia a aquellos niños que 

son identificados tempranamente, en subgrupos de tres o cuatro niños, a la vez que son 

monitoreados y evaluados más frecuentemente. Esto se realiza dentro del horario 

curricular, pero fuera del aula, mientras el resto de los niños continúan con actividades en 

el aula.  

La evaluación del modelo RTI busca conocer los puntos de partida en los niveles 

de rendimiento para orientar la respuesta educativa necesaria, y luego reevaluarlos 

periódicamente para conocer si está funcionando la intervención. 

Así, no todos los niños tienen los mismos tiempos ni procesos de aprendizaje en 

el año, pudiendo cada uno ir a su ritmo y desarrollar al máximo su potencial, creándose 

diferentes niveles de actividades para los niños con mayor nivel de desempeño y para 

aquellos con menor desempeño. Para estos últimos el siguiente escalón de aprendizaje 

será a su medida, una meta dentro de sus posibilidades.  

Aquí rescatamos el concepto de que los apoyos individuales deben estar apuntados 

a favorecer la autonomía de los niños, para lograr una mayor participación en clase, y 

lograr así prácticas inclusoras (Booth, T. y Ainscow, M. 2011). No debemos cometer el 

error de evaluar y rotular a los niños con desempeños descendidos para excluirlos aún 

más de las prácticas del aula, realizando un currículo diferencial, sino brindarles 

experiencias de aprendizaje individualizadas y específicas, adecuando la práctica 

educativa a los procesos de cada uno de estos niños. 

En el modelo de RTI, existen tres niveles de intervención. Los contenidos son 

esencialmente los mismos, con la diferencia de que la frecuencia e intensidad con que se 
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enseñan es progresivamente mayor. Idealmente, los tres niveles están básicamente 

pensados para ser implementados dentro del horario escolar en la institución (Greenwood, 

Bradfield, Kaminsky, LInas, Carta, Nylander, 2011). 

En nuestro caso, implementamos el primer y segundo nivel. 

El nivel primario es una intervención con un programa de enseñanza flexible 

aunque sistemático, que contemple las necesidades de aprendizaje de una amplia gama 

de niños proporcionando un beneficio para todo el grupo de clase. Debe ser explícita, 

sistemática y diferenciada.  

Al comenzar la intervención se realiza una evaluación o de todos los niños para 

detectar los alumnos que puedan estar en situaciones de riesgo. Si no llegan a los niveles 

mínimos se decide una intervención específica, o lo que es llamado nivel secundario. Es 

llevada a cabo por los docentes o profesionales de mayor formación y se realiza de a tres 

niños. La intervención es más sistemática y explícita, con mayor frecuencia y duración, 

pero se realiza dentro de la institución. Finalmente se realiza otra evaluación y aquellos 

niños resistentes, presumiblemente con dificultades, son intervenidos en el nivel terciario. 

Este nivel se caracteriza por ser intervenciones individualizadas, con técnicas específicas 

y de acuerdo a un programa de intervención protocolizado (Cuadro 2010).  

En el segundo nivel, los objetivos son proveer atención adicional, un mayor apoyo 

individualizado (de hasta tres o cuatro niños) y más oportunidades de práctica. También 

se procura cambiar las condiciones ambientales de aprendizaje, reducir o nivelar los 

contenidos. Un profesional especializado en dificultades de lectura ofrecerá 

asesoramiento al maestro (que a su vez también deberá contar con experiencia y 

formación) durante la intervención y los procesos evaluativos. 

En el tercer nivel, es imprescindible el apoyo individualizado, intenso y realizado 

por un profesional que implemente una intervención sistemática y específica para 

entrenar al niño en aquellas habilidades lectoras que no pudo acceder en los niveles 

anteriores. Los autores señalan una enseñanza explicita, con herramientas de aprendizaje 

como el modelado, estrategias verbales y con monitoreo diario. 

Una de las ventajas de la implementación del RTI es poder rediseñar los 

programas de intervención, reutilizando aquellos que los niños respondían mejor según 

cada nivel. Al volver a implementar el RTI con los programas nuevos, más adaptados a 

cada entorno particular, los autores observaron que los porcentajes de niños en el tercer 

nivel eran menores que en un inicio, lo mismo que en el segundo nivel. Es decir que con 
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los programas de intervención rediseñados se lograba trabajar con un mayor porcentaje 

de niños de la clase, siendo menos los que necesitaron pasar al segundo nivel, y menos 

también al tercer nivel. Aún más, aumentaron los niños que lograron bajar al nivel 2 y 1. 

Esto concluye que el programa sirve para todos los niños, no solo para los niños con 

dificultades específicas.  

La novedad esencial del RTI es que es un programa del cual se benefician todos 

los niños de la clase, los normolectores, los que presentan un enlentecimiento en los 

procesos lectores y los que tienen dificultades específicas. Las ventajas son que se realiza 

dentro de la institución, de una manera efectiva y con bajo costo. Los autores plantean 

que el desafío es reinventar los sistemas de educación.  

Los obstáculos que se observaron fue que hay muy poco personal especializado y 

pocos programas de intervención diseñados para que los maestros los puedan aplicar. Si 

bien hay mucha investigación y se conoce en profundidad qué habilidades se debe 

enseñar, hay pocas guías prácticas para que los educadores que no están especializados 

puedan implementar en su práctica diaria. Además, se debe dar tiempo extra para poder 

planificar en equipo y analizar la evaluación (Greenwood, Bradfield, Kaminsky, LInas, 

Carta, Nylander, 2011). 

 

Proyecto de estimulación en conciencia fonológica, una Institución de Montevideo 

A continuación presentamos la intervención que hemos estado implementando 

estos últimos cuatro años. 

Nuestra intervención comienza realizando una evaluación en conciencia 

fonológica en la segunda mitad del año de los niños de nivel 4 para detectar los alumnos 

que puedan estar en situaciones de riesgo. Si no llegan a los niveles mínimos se decide 

una intervención específica, o lo que, según el RTI, es llamado como intervención en 

grupos de nivel secundario. Se realiza fuera del aula, dentro del horario escolar y es 

llevada a cabo por un psicopedagogo. Se conforman grupos pequeños, de tres o cuatro 

niños. La intervención es sistemática y explícita, nivelando las actividades según las 

habilidades de cada niño. Se toma en cuenta los ítems de conciencia fonológica que dieron 

descendidos en la evaluación y se apoya específicamente para estimularlos. 

A fin de año se realiza otra evaluación para conocer el proceso que ha hecho cada 

uno y lograr una observación objetiva para el pasaje de datos al equipo docente que tendrá 

cada niño el ciclo siguiente en nivel 5. 
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A principios del próximo año, en nivel 5, se evalúa nuevamente a todo el grupo y 

se reagrupa a los niños que continúan con habilidades fonológicas pobres. Nuevamente 

se interviene con apoyo sistemático y periódico en grupos de tres o cuatro niños, en el 

nivel secundario (fuera del aula pero dentro del horario escolar) y aquellos niños 

resistentes, presumiblemente con dificultades específicas, son derivados e intervenidos 

externamente, en el nivel terciario. Este nivel se caracteriza por ser intervenciones 

individualizadas, con técnicas externas específicas y fuera de la institución.  

De forma paralela, el mismo profesional interviene en talleres semanales de 

entrenamiento en conciencia fonológica basadas en el programa ya mencionado con el 

grupo de clase en su totalidad. Las actividades son sistemáticas y niveladas, con la ventaja 

que ya existe un camino recorrido de apoyo y, por lo tanto, un conocimiento profundo de 

los procesos de aquellos niños que requieren adaptaciones en las actividades. Se buscan 

los mismos objetivos de estimulación en las habilidades fonológicas para todos los niños, 

pero las actividades buscan ser planificadas en niveles de dificultad, adaptadas a las 

posibilidades de cada niño (para ver todo el programa ver Anexo 1). 

A continuación presentaremos un ejemplo de actividad: 

 

Act. SEGMENTAR FONEMAS  

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Segmentar fonemas  

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas, lista de elementos que puede contener 

un tesoro, fotocopias de grafemas separados que forman palabras. 

a) El juego del robot 

Vamos a convertirnos todos en robot y hablar como lo hace un robot.  

El docente dice una palabra segmentándola uva (u-v-a) y los niños deben adivinar qué dice 

el robot. Cuando la respuesta es correcta se muestra la lámina. Se utilizan las palabras y 

láminas de las demás actividades. 

Luego, los niños se convierten en robot y dicen una palabra como robot. 

b) El tesoro 

Encontramos una lista de un tesoro que está enterrado en el fondo del mar y debemos 

descifrar qué cosas contiene. La maestra segmenta las palabras y los niños adivinan. Si es 

correcto muestra la lámina. 

Lista: oro, dinero, anillo, chocolate, helado, chupetines (luego se sigue agregando). 

 

c) Sopa de letras  

Se dividen en subgrupos y se reparten palabras segmentadas con los grafemas en desorden. 

Los niños deben unirlas y formar palabras. 
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Fecha 

de logro: 

Ej. o/p/s/a forma sopa 

 

Es importante volver a resaltar la necesidad de ofrecer actividades niveladas, para 

que todos los niños obtengan aprendizajes significativos. Se planifica con anticipación 

grupos de palabras con tres niveles de dificultad. En el caso de la actividad de segmentar 

fonemas, los niños pertenecientes al grupo de la media son los que seguirán el programa 

base, con palabras de nivel medio; los niños con desempeño enlentecido serán 

beneficiados con actividades adaptadas, simplificadas, pero que a la vez los apoye para 

mejorar su proceso, con palabras de tres o cuatro fonemas, y consonantes simples y 

finalmente los niños que presentan habilidades superiores, podrán aprovechar la 

actividad, segmentando palabras largas, con grupos consonantes complejos, así, se 

sentirán desafiados, motivados y tendrán aprendizajes nivelados para sus habilidades. A 

su vez, aprovecharán al máximo el tiempo en el aula, sin distorsionar a los demás por 

terminar rápido en el caso de que la actividad fuera demasiado sencilla y desmotivante 

para ellos.  

El objetivo es que todos los niños participen en la propuesta de aula, respetando 

los procesos individuales y enriqueciendo con los aportes de cada uno a todo el grupo. 

En el nivel secundario de intervención, se trabaja con el subgrupo de niños de habilidades 

fonológicas descendidas, aquellas habilidades trabajadas esa semana en el taller dentro 

del aula, pero con palabras con fonemas más sencillos, más cortas, con más variedad de 

juegos, con otros materiales de apoyo y de forma repetitiva, sistemática y explícita. El 

apoyo es individualizado, se respeta la necesidad de mayor tiempo y mediación para el 

logro de los mismos. Se toma en cuenta los ítems descendidos a la luz de la evaluación 

periódica e individual de cada niño. El niño se siente contenido, más seguro, se observa 

que en este encuadre se permite más intentar, equivocarse, y volver a intentar. Cada logro 

es resaltado y la autoestima del niño se ve beneficiada por ello. A continuación 

presentaremos un ejemplo de estas actividades: 

Ejemplo de actividades en el Nivel secundario 

Objetivo: segmentación 

Materiales: láminas o tarjetas con dibujos de las palabras a trabajar. 

Se trabaja con tres o cuatro niños, con el apoyo de la pizarra, con palabras de tres 

o cuatro fonemas simples (oso, sol, mar, pato, sapo, rana). 
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A cada niño se le ofrece una lámina y debe dar pistas fonológicas (sonido inicial, 

sonido final, segmentar la palabra) al resto del subgrupo de niños para que adivinen la 

palabra. 

El adulto oficia de mediador, explicitando los fonemas inicial y final si es 

necesario. Para lograr la segmentación, primero se le pide al niño silabear, luego se dibuja 

líneas por cada fonema.  

 

Ej. PATO 

PA-TO 

 P _ _ _ sonido inicial 

_ _ _ O sonido final 

P A T O 

 

Es importante recalcar que nuestro proyecto, a través de las evaluaciones 

periódicas y reuniones de equipo, se propone analizar si los niños han logrado los 

objetivos de aprendizaje, pudiendo no necesitar pertenecer más al nivel secundario, como 

también se monitorea si algún niño del grupo de nivel primario estuviera presentando un 

desempeño descendido y debiera comenzar a recibir apoyo en el nivel secundario. Los 

subgrupos, como se ha mencionado, son flexibles. En dichas reuniones de equipo, con la 

psicóloga del nivel y la coordinadora psicopedagógica, se evalúan todos los procesos y 

se decide si aquellos niños que presentan dificultades persistentes deben ser derivados 

para que reciban apoyo externo, es decir el tercer nivel. 

En el tercer nivel, el apoyo debe ser individualizado, intenso y realizado por un 

profesional que implemente una intervención sistemática y específica. Las reuniones 

periódicas entre el equipo del colegio y el técnico son imprescindibles para acompañar 

los procesos del niño. Lamentablemente, en nuestro país, dichos apoyos se realizan una 

o dos veces por semana, cuando los estudios sugieren una mayor frecuencia semanal para 

lograr resultados mayores.  

A fin de año se vuelve a realizar una evaluación de los niños que integran el 

subgrupo de apoyo en el nivel secundario y se realiza un pasaje de información de los 

procesos al equipo que estará a cargo el año siguiente en primer grado. 

 



 

 

20 20 

Proyecto nivelado de seguimiento y estimulación de los procesos lectores en primer 

año, Institución de Montevideo 

Luego de transcurrido un tiempo de implementación del proyecto en el nivel preescolar 

constatamos que a aquellos niños pertenecientes al nivel secundario que continúan 

presentando un desempeño descendido les resulta enriquecedor que el mismo profesional, 

el cual ha acompañado los procesos de dichos niños en el nivel 4 y nivel 5, apoye sus 

procesos lectores en primer grado. 

Es por esto, que en primer año, se implementa talleres en el aula de frecuencia 

semanal, con todo el grupo, donde se busca estimular los procesos de lectura y escritura. 

Nuevamente, planificamos con el docente una actividad con tres niveles bien 

diferenciados de dificultad, tal como hemos venido insistiendo en el presente artículo. 

En general, en nuestra institución, en primer año escolar, se observan procesos 

bien dispares de escritura y lectura, niveles bien diferenciados. A mitad de año, aquellos 

niños que integraban el nivel secundario en nivel 5 logran escribir y leer palabras simples, 

y aquellos cuyas habilidades son superiores logran escribir y leer textos largos. 

Nuevamente estamos convencidos de que el grupo se beneficia de actividades que se 

adapten a los diferentes procesos. 

Se plantea a todo el grupo una propuesta de escritura o lectura que involucra a 

cada uno de los niños y se les pide que formen equipos.  

A continuación presentaremos un ejemplo: 

Actividad I: Escritura 

Objetivo: estimular los procesos de escritura. 

Se planifican las actividades según tres niveles de dificultad: bajo, medio y alto. 

Se conforman equipos según los procesos de cada niño de no más de cuatro o cinco niños.  

El docente lee el cuento “Lobo estás” a todo el grupo. Luego se ofrecen las siguientes 

actividades según los niveles de cada equipo. El psicopedagogo ofrece mediación y apoyo 

al equipo 1. 

Equipo 1. Consigna: escribir una lista de los personajes del cuento.  

Equipo 2. Consignas: a) Responder una pregunta literal. 

b) Inventar otro título para el cuento. 
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Equipo 3. Consigna: reescribir un final diferente. 

En este ejemplo se puede apreciar que los niños que pertenecen al equipo 1 tienen 

actividades niveladas a su medida, sin sentirse frustrados por no poder alcanzar el nivel 

de la media del grupo. Su autoestima aumenta al experimentar situaciones de logro. Al 

haber trabajado durante el nivel 4 y 5 el profesional ya está empapado de los procesos de 

cada niño de este grupo, pudiendo oficiar de mediador en los aprendizajes. La actividad, 

que parece demasiado simple, constituye un desafío para estos niños cuyos procesos son 

distintos a la media del grupo. Luego, en las próximas actividades se irá aumentando la 

dificultad en la medida de sus posibilidades. 

Los niños del equipo 3, de nivel superior, obtienen también beneficios, ya que las 

actividades son un desafío para ellos y el docente está presente y disponible para 

ayudarlos de ser necesario. Las actividades ponen en juego plenamente sus recursos 

cognitivos, por lo que aprovechan todo el tiempo de práctica, sin desmotivarse, aburrirse 

o distorsionar la clase. 

En este sentido, afirmamos la riqueza que nos aporta el concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo. Vygotski (1980), citado por Vallejo, García y Pérez (1999), definió 

la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como: 

la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a 

partir de la resolución independiente de problemas y el nivel más elevado de “desarrollo 

potencial y tal como es determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto 

o en colaboración con iguales más capaces.  

Para Del Río (1999) el concepto de ZDP tiene especial importancia en el diseño 

de las experiencias de aprendizaje. En efecto, de acuerdo con esta autora, si partimos del 

concepto de ZDP las experiencias de aprendizaje no se diseñarían ya exclusivamente 

sobre el nivel de desarrollo alcanzado por el niño sino que se deben incluir también 

aquellas experiencias de enseñanza-aprendizaje "más difíciles" pero resolubles con un 

poco de ayuda de otros más capaces (en Meza Cascante, Luis Gerardo). 

Es decir, que cada niño tendrá una ZDP personal y diferenciada y es allí donde 

debemos trabajar a la hora de planificar las actividades niveladas. Lógicamente, esto 

implica una planificación artesanal por parte del equipo y un involucramiento de todos 

durante el taller. 

Pero creemos que solo de esta manera lograremos nuestro objetivo de brindar 

actividades que aporten experiencias positivas en inclusión en la educación (Ver Anexo 

2 para más ejemplos). 



 

 

22 22 

 

Discusión y conclusiones  

Es un desafío interesante repensar nuestra realidad a la luz de nuevas políticas 

educativas que estén respaldadas por prácticas basadas en la evidencia empírica. Los 

fundamentos de políticas de intervención de las características del RTI pueden ser los 

pilares desde donde hacerlo. Si bien la implementación tal cual se propone es muy 

compleja para nuestro medio, nuestra intervención en el primer y segundo nivel ha dado 

muy buenos resultados.  

La idea de que las intervenciones individuales a los niños con dificultades 

específicas deben ser implementadas en forma diaria dentro de la institución es casi una 

utopía para nuestra realidad. Pero, el hecho de poder brindar una intervención temprana, 

intensa y periódica dentro de la institución a aquellos niños que presentan pobres 

habilidades fonológicas y procesos lectores enlentecidos, es el principio del camino. 

Pensemos en la reducción del costo emocional y económico que esto brinda a los niños, 

a las familias de estos niños y a la sociedad en general. 

A su vez, creemos imprescindible aunar fuerzas para lograr prácticas educativas 

inclusoras que respeten los tiempos y procesos individuales de cada niño. Apuntamos a 

una sociedad igualitaria, donde todos los niños tengan el mismo derecho y las mismas 

oportunidades de aprender. Necesitamos instituciones que acojan a todos los niños que 

se vean beneficiados por la inclusión: niños con dificultades de aprendizaje, 

psicomotrices, emocionales, cognitivas, motrices, de desarrollo y también con altas 

capacidades. Instituciones que estén preparadas para brindar prácticas educativas que los 

contemplen, pero también que brinden prácticas que no sean en detrimento del 

aprendizaje del resto del grupo de niños, que en este caso serían los normolectores, sino 

que los enriquezcan. 

A través de la implementación de nuestra intervención, hemos comprobado que 

en etapas tempranas es muy difícil lograr aprendizajes significativos para todos los niños 

si se plantea una actividad única grupal, con objetivos idénticos e iguales niveles de 

dificultad. El aprendizaje debe ser construido por cada niño en la medida de sus 

posibilidades. Lo que le ofrecemos como práctica educativa debe estar a su alcance, pero 

al mismo tiempo debe representar un desafío para él. Es decir, debe ubicarse en el punto 

exacto entre lo que todavía no ha logrado y lo que está muy cerca de poder ser resuelto 

por él, o con cierta mediación de sus pares o del adulto. 
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La dificultad, el desafío, está en que ese punto es individual para cada niño, por 

lo que se necesita mucha observación y trabajo especializado con cada uno para poder 

empaparse de sus procesos. A su vez, requiere una planificación y ejecución artesanal, 

basada en niveles de dificultad, que inevitablemente no puede ser realizada únicamente 

por un docente. En el caso del programa utilizado de intervención en conciencia 

fonémica, para cada actividad se planifica niveles de dificultad diferentes, según las 

palabras y los fonemas elegidos, y se ofrece a cada niño el nivel de dificultad óptimo. A 

su vez, en el nivel secundario de intervención RTI, nos detenemos en los procesos de cada 

niño, incrementando las actividades y los niveles de dificultad en la medida de la 

posibilidad de cada niño. 

En este sentido, como afirma UNESCO (2008), la elaboración del currículo se 

torna un factor fundamental para lograr una práctica inclusora. Debe ser suficientemente 

flexible para responder a las diferentes características de los alumnos. A pesar de que 

tiene que estar estructurado, el currículo debe poder a su vez adaptarse a una variedad de 

estilos de aprendizaje, para que todos puedan participar por igual. Debe estructurarse en 

torno a criterios de habilidades mínimas de diversos niveles a fin de que todos los niños 

puedan obtener resultados satisfactorios. Los currículos inclusivos plantean mayores 

demandas a los docentes que necesitarán ayuda para aplicarlos de forma eficiente. Se 

debe permitir a las escuelas que lo adapten a determinados niños, que sean flexibles en la 

evaluación de estos niños, reconociendo los procesos de cada uno.  

Elaborar un currículo que permita incluir a todos los niños supone ampliar la 

definición de aprendizaje que utilizan los docentes y los responsables de las decisiones 

en el sistema educativo. Mientras el aprendizaje se entienda como la adquisición de 

conocimientos que el docente expone, es probable que las escuelas estén atrapadas en 

currículos y prácticas rígidas de enseñanza. Los currículos inclusivos se basan en que el 

aprendizaje es lo que ocurre cuando los niños participan activamente en la comprensión 

de sus experiencias. No alcanza con transmitir a los niños, sino que estos deben descubrir 

y entender por sí mismos (UNESCO, 2008). 

 

No todos tienen que estar en el mismo nivel de aprendizaje ni recibir la misma 

instrucción del maestro. En cambio, pueden trabajar a su propio ritmo y a su manera 

en un marco común de actividades y objetivos. De ahí que una cuestión clave para 

los responsables políticos sea la forma en que permiten a las escuelas introducir 

adaptaciones para educandos considerados individualmente (UNESCO 2008). 

 



 

 

24 24 

Para lograr eso, subrayamos la importancia de contar con un equipo dentro de la 

institución que acompañe y apoye al docente. Se necesitan psicopedagogos, psicólogos, 

acompañantes terapéuticos, coordinadores, fonoaudiólogos. El equipo debe trabajar en 

conjunto, con una comunicación fluida y periódica. La planificación de las actividades 

requiere de adaptaciones para poder respetar los diferentes niveles: una actividad base a 

la cual acceda la media del grupo, una actividad adaptada para simplificar y mediar los 

procesos y por último una actividad que apunte a niveles superiores de desempeño. En 

ocasiones, para casos puntuales se necesitará una adaptación individualizada, de la 

currícula y de cada una de las actividades. 

Por otro lado, rescatamos de nuestra intervención, la importancia del concepto de 

la evaluación continua con pruebas estandarizadas de las habilidades lectoras, ya que debe 

ser la base para poder conocer objetivamente las capacidades individuales y saber si 

alguna parte del proceso de lectura está fallando. La evaluación continua desde el nivel 

inicial permite una detección temprana de dificultades y de aquellos niños que comienzan 

a mantener una brecha (que de no ser apoyadas se va agrandando) con el resto del grupo. 

También subrayamos la importancia de que los aprendizajes sean vistos como procesos, 

no necesariamente anuales, donde de ser posible, haya docentes o técnicos acompañando 

ese proceso más allá del año lectivo, para poder realmente conocer en profundidad cada 

niño. 

Cada uno es reevaluado continuamente, para poder transitar de un nivel a otro, sin 

quedarse encasillado, resultando en herramientas de aprendizaje adaptadas a sus 

necesidades individualizadas, donde el siguiente escalón está ajustado a sus capacidades, 

sintiéndose exitoso y por ende motivado, mejorando su autoestima y disfrutando del 

aprendizaje. 

Para finalizar, queremos afirmar que tenemos la certeza de que, en equipo, 

podemos transitar juntos para lograr y mejorar la inclusión en la educación de nuestro 

medio, priorizando como afirma Booth, T. y Ainscow, M. (2011), los valores de igualdad, 

participación, comunidad, respeto a la diversidad, la no violencia, confianza, compasión, 

honestidad, alegría, amor, esperanza y belleza. 
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ANEXO 

Anexo 1 

Actividades del programa de Entrenamiento de Conciencia Fonémica (Cuadro, 

Trías y Castro, 2007) 

 Las actividades se basan en el Programa de Entrenamiento de Conciencia 

Fonémica (Cuadro, Trías y Castro, 2007) pero fueron adaptadas según las necesidades de 

la institución.  

Se buscará que todas las actividades se realicen según la secuencia programada, 

aquellas en que la mayoría del grupo encuentre fácil se podrán realizar solo una vez; 

aquellas en que se nota dificultad se volverán a repetir en la próxima clase. 

Se utilizará un material atractivo y concreto para la actividad a trabajar, láminas y tarjetas. 
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Act. AISLAR FONEMA INICIAL 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Aislar fonema inicial 

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas que representan palabras de dificultad 

secuenciada. 

a) a) Nombres 

Por turnos, cada niño debe decir su nombre, luego decir el fonema inicial de su nombre y 

finalmente elegir entre todas las letras la de su nombre. 

b) b) Palabras cortas 

El docente dirá varias palabras, de a una y los niños deberán decir el fonema inicial y 

finalmente elegir entre todas las letras la adecuada para esa palabra.  

Las palabras serán en este orden: fonemas vocales (aro, oro, uva, olla), fonemas continuos 

como fricativos; nasales (sol, foca; mono, nube) y finalmente fonemas oclusivos (pato, 

boca). 

 c) Colorear lámina 

Se mostrará un fonema elegido cuya dificultad dependerá del nivel del grupo y se le 

entregará a cada niño una copia de lámina con varios dibujos y deberá colorear los objetos 

que empiecen con ese fonema. 

 d) Veo-veo 

La docente (eligiendo palabras con dificultad progresiva) buscará objetos del salón y jugarán 

al veo-veo diciendo como pista el fonema inicial. El niño que la adivine deberá buscar en la 

caja de letras la correcta. Luego los niños. 

 e) Un barco cargado de… 

El docente dirá viene un barco cargado de… cosas/animales/nombres que empiecen con… 

cada fonema según se especificó en 1b). 

Un niño, por turno, deberá elegir el fonema correcto en la caja de letras.  

 e) Actividad escrita  

Cada niño deberá sacar al azar una letra de la caja, decir en voz alta su sonido y escribir una 

palabra que comience con ese fonema. Se podrá, dependiendo del tiempo y clima del grupo 

pedir que realicen un dibujo de la misma. 

 

 

 

 



 

 

27 27 

 

 

Act. AISLAR FONEMA FINAL 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Aislar fonema final 

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas 1, 2, 6 y 7, fotocopias de fonemas 

finales. 

c) a) Nombres 

Por turnos, cada niño debe decir su nombre, luego decir el fonema final de su nombre y 

finalmente elegir entre todas las letras la letra final de su nombre. 

d) b) Palabras cortas 

El docente dirá varias palabras, de a una y los niños deberán decir el fonema final y 

finalmente elegir entre todas las letras la adecuada para esa palabra. Si es correcta se 

mostrará la lámina de la palabra.  

Las palabras serán en este orden: fonemas finales vocales (aro, oro, uva, olla), fonemas 

finales consonánticos (sol, robot, motor, farol). 

 c) Colorear lámina (opcional) 

Se mostrará un fonema elegido cuya dificultad dependerá del nivel del niño y se le entregará 

a cada niño una copia de lámina con varios dibujos y deberá colorear los objetos que 

finalicen con ese fonema. 

 d) Veo-veo  

El docente (eligiendo palabras con dificultad progresiva) buscará objetos del salón y jugarán 

al veo-veo diciendo como pista el fonema final. El niño que la adivine deberá buscar en la 

caja de letras la correcta. Luego los niños. 

 e) Un barco cargado de… 

El docente dirá viene un barco cargado de… cosas/animales/nombres que terminen con… 

cada fonema según se especificó en 1b). 

Un niño, por turno, deberá elegir el fonema correcto en la caja de letras.  

 e) Actividad escrita  

Cada niño deberá sacar al azar una letra de la caja, decir en voz alta su sonido y escribir una 

palabra que termine con ese fonema. Se podrá, dependiendo del tiempo y clima del grupo 

pedir que realicen un dibujo de la misma. 
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Act. COMPARAR FONEMAS INICIALES 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Comparar fonemas iniciales 

Materiales: caja con letras de tamaño grande, nombres: todas las láminas, bolsas, 

supermercado: láminas 8-14, campamento: láminas 15-23, bolsas, tren: lámina locomotora 

y todas las láminas, piñata: cartulina en blanco y drypens 

a) Nombres 

Cada niño debe identificar una lámina de un objeto que empiece con el fonema que empieza 

su nombre. El niño tomará la letra correspondiente de la caja de letras.  

b) Supermercado 

Se presentan láminas de elementos que se pueden comprar en el supermercado y los niños 

deben clasificarlas según el fonema inicial, utilizando las mesas como si fueran 

góndolas.(ananá-arroz, torta-tomate, pollo-pescado-pan). El niño deberá elegir la letra 

correspondiente de la caja de letras. 

c) Campamento 

Nos imaginamos que debemos hacer los bolsos para irnos dos días de campamento. Pero 

dentro de cada bolso (utilizamos bolsas) solo podemos guardar elementos que empiecen con 

el mismo fonema. El niño deberá elegir la letra correspondiente de la caja de letras. 

Almohada- aro- ángel, Pantalón- plata- pala, caramelo-carpa-calzoncillo 

d) La piñata 

Nos imaginamos que estamos en un cumple y hay una piñata, pero es una piñata loca, porque 

puede contener lo que queramos. Cada niño debe decir dos objetos que empiecen con el 

mismo fonema y buscar la letra. (ejemplo bebe-barbie). Entre todos dibujar una piñata y los 

elementos escogidos. 
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Act. COMPARAR FONEMAS FINALES 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Comparar fonemas finales 

Materiales: caja con letras de tamaño grande, nombres: todas las láminas, shopping: láminas 

24 al 34, tren: lámina de locomotora. 

a) Nombres 

Cada niño debe identificar una lámina de un objeto que termine con el fonema que termine 

su nombre. El niño deberá elegir la letra correspondiente de la caja de letras. 

b) Vamos de Shopping 

Se presentan láminas de elementos que se pueden comprar en el shopping y los niños deben 

clasificarlas según el fonema final, utilizando las mesas como si fueran tiendas. El niño 

deberá elegir la letra correspondiente de la caja de letras. 

muñeca- bombacha- pelota/ medias- cartas-libros/ cinturón- camisón, camión/ alfajor-

motor-tambor. 

c) Armamos un tren. 

Unimos tarjetas de dibujos a partir de una locomotora, uniendo vagones de tal forma que la 

segunda palabra empiece con el fonema que termina la primer palabra; la tercer palabra 

empiece con el fonema que termine la segunda palabra y así sucesivamente, siempre 

buscando las letras en la caja. 
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Act. SÍNTESIS FONEMAS  
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Síntesis fonemas  

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas 35 al 42, huellas fotocopiadas, 

fotocopias de animales con huellas. 

a) Vamos a cazar 

ai) Nos imaginamos que vamos a un bosque y vemos huellas de animales. Se le muestra a 

cada niño una lámina de un animal y el niño debe colocar el número que corresponda de 

huellas. 

37 Mono- toro, 38 lobo- gato, 39 vaca- puma, 40 oveja- gallina 41 ballena-iguana, 42 

cangrejo elefante 

aii) Cada niño debe usar las huellas para separar en fonemas su nombre.  

 

b) Veo veo 

Jugar al veo veo, segmentando las palabras.  

Ej. (Escritorio) e-s-c-r-i-t-o-r-i-o 
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Act. SEGMENTAR FONEMAS  
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Segmentar fonemas  

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas, lista de elementos que puede contener 

un tesoro, fotocopias de grafemas separados que forman palabras. 

a) El juego del robot 

Vamos a convertirnos todos en robot y hablar como lo hace un robot.  

El docente dice una palabra segmentándola uva (u-v-a) y los niños deben adivinar que dice 

el robot. Cuando la respuesta es correcta se muestra la lámina. Se utilizan las palabras y 

láminas de las demás actividades. 

Luego, los niños se convierten en robot y dicen una palabra como robot. 

b) El tesoro 

Encontramos una lista de un tesoro que está enterrado en el fondo del mar y debemos 

descifrar que cosas contiene. La maestra segmenta las palabras y los niños adivinan. Si es 

correcto muestra la lámina. 

Lista: oro, dinero, anillo, chocolate, helado, chupetines (luego se sigue agregando) 

 

c) Sopa de letras  

Se dividen en subgrupos y se reparten palabras segmentadas con los grafemas en desorden. 

Los niños deben unirlas y formar palabras. 

Ej. o/p/s/a forma sopa 
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Act. ADICIÓN DE FONEMA FINAL 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Adición de fonema final  

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas, gorro de mago o varita mágica. 

 

a) El mago  

Vamos a jugar a que somos magos, que podemos transformar una cosa en otra, una palabra 

en otra, si le agregamos una letra al final. 

Se muestra la lámina de la palabra con la cual partimos (moto) y se le agrega el sonido (/r/) 

para transformarla en la palabra que queremos (motor). 

47 Batidor (batidora), 48 rosa (rosal), 49 buzo (buzón), 50 faro (farol), 51 más(masa), 52 

par(pare), 53 carne(carnet), 54 robo(robot), 55 pare(pared).  

Siempre trabajando con las letras correspondientes de la caja de letras. 

b) Nombres 

Cada niño agrega una o más letras al final de su nombre y descubre como suena. Luego 

encuentra las letras correspondientes a los fonemas. 

Ej. Nicolás (a), Nicolasa.  
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Act. ADICIÓN DE FONEMA INICIAL 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Adición de fonema inicial 

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas, gorro de mago o lámina de varita 

mágica. 

 

a) El mago  

Vamos a volver a jugar a que somos magos, que podemos transformar una cosa en otra, una 

palabra en otra, pero esta vez si le agregamos una letra al principio. 

Se muestra la lámina de la palabra con la cual partimos (oro) y se le agrega en el comienzo 

de la palabra el sonido (/t/) para transformarla en la palabra que queremos (toro). 

56 (faro) aro, 57 (loro) oro, 58 pala (ala), 59 mala (ala), 60 nave (ave), 61 (foca) oca, 62 

(boca) oca, 63 rojo (ojo) 64 (plata) lata 65 (globo) lobo, 66 plancha (lancha). 

Se busca el sonido que se agrega en la caja de letras  

b) Nombres 

Cada niño agrega una o más letras al comienzo de su nombre y descubre como suena. Luego 

encuentra las letras correspondientes a los fonemas. 

Ej. Nicolás (a) Anicolás. 

Se busca el sonido que se agrega en la caja de letras 

 

  



 

 

34 34 

 

Act. OMISIÓN DE FONEMA FINAL 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Omisión de fonema final  

Materiales: caja con letras de tamaño grande, gorro de bruja. 

 

a) La bruja sin dientes 

El docente se coloca el gorro de bruja y se convierte en una bruja que vive en un castillo, 

que como no tiene dientes no puede hablar bien; dice todas las palabras sin el último fonema. 

Muestra la lámina de un oso y dice /os/. Los niños deben ayudarla y enseñarle a hablar bien. 

Mostrar las láminas en orden creciente de dificultad (las palabras más cortas primero). En 

cada lámina buscar la letra correspondiente al fonema omitido. 

Láminas: 67 uva- mar, 68 luz- pez, 69 dos- pie, 70 palo- café, 71 cama,-mesa, 72casa-limón, 

73 gallina- gusano 

Decir más palabras y pedir a los niños que se imaginen como las diría la bruja sin dientes. 

–¿Cómo diría la bruja /mes/? Diría /me/.  

Si se animan se pueden poner el gorro por turnos y hacer de bruja/o. En cada palabra buscar 

la letra que corresponda al fonema omitido. 

Palabras: Mes, fin, mal, van, rey, fila, tela, risa, panal, melón, enano, tarjeta, trabajo, 

perfume. 

b) Nombres 

Cada niño debe decir su nombre como lo diría la bruja sin dientes y encontrar el fonema 

omitido en las letras de la caja. 
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Act. OMISIÓN DE FONEMA FINAL 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Omisión de fonema inicial  

Materiales: caja con letras de tamaño grande, dibujo de piraña comilona. 

 

a) La piraña comilona 

Esta vez, jugamos con la piraña comilona. Es una piraña que sabe hablar, pero es tan 

comilona que se come palabras. En realidad, se come el primer sonido de las palabras. 

Se realiza el mismo juego y se utiliza las mismas palabras que la actividad 9. El docente 

muestra la lámina de un oso y dice /so/.  

Los niños deben ayudar a la piraña y enseñarle a hablar bien. Mostrar las láminas en orden 

creciente de dificultad. En cada lámina buscar la letra correspondiente al fonema omitido. 

uva, mar, luz, pez, dos, pie, palo, café, cama, mesa, casa, limón, gallina, gusano. 

Decir más palabras y pedir a los niños que se imaginen como las diría la bruja sin dientes. 

–¿Cómo diría la bruja /mes/? Diría /es/. Si se animan hacer de piraña por turnos. En cada 

palabra buscar la letra que corresponda al fonema. 

Palabras: Mes, fin, mal, van, rey, fila, tela, risa, panal, melón, enano, trabajo, perfume, 

tarjeta.  

b) Nombres 

Cada niño debe decir su nombre como lo diría la piraña y encontrar el fonema omitido.  

c) Vamos al zoológico 

Utilizando las láminas de animales, que los niños digan los animales como lo haría la 

bruja sin dientes y la piraña comilona. 
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Act. SUSTITUCIÓN DE FONEMA FINAL 
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Fecha 

de logro: 

 

Objetivo: Sustitución de fonema final 

Materiales: títere, caja con letras de tamaño grande, láminas de animales 35 al 42, gorro 

de payaso o lámina del parque de diversiones donde trabaja el payaso, vocales de la caja 

de letras. 

 

a) El payaso distraído 

Vamos a jugar con un payaso, que trabaja en un parque de diversiones, pero es un payaso 

muy distraído, que se equivoca siempre porque le cambia el último sonido a las palabras 

y le pone otro según el día de la semana. 

Los lunes cambia el último sonido por /a/, los martes por /e/, miércoles por /u/ y así. 

Vamos a imaginar que ahora es martes. Saben cómo diría oso? Diría ose. 

E: gato (gate), toro (tore) 

I: cangrejo (cangreji), jirafa (jirafi),  

o: vaca (vaco), elefante (elefanto), oveja (ovejo),  

u: gallina (gallinu), puma (pumu), ballena (ballenu) 

 

Se utilizan las láminas de animales. 

Luego, se sigue jugando oralmente con otras palabras 

Ejemplo, caro (cara), tapo(tapa), pato(pata), velo (vela)  

En ambos casos se busca la letra de los fonemas. 

 

b) Nombres 

Cada niño saca una de las vocales y cambia el último sonido de su nombre por el fonema 

que corresponda con la letra que salió. 

Ej. Santiago y U, “Santiagu”. 

 

 

 

 

 

 

 

Act. SUSTITUCIÓN DE FONEMA INICIAL 

 Objetivo: Sustitución de fonema inicial 
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Fecha 

de logro: 

 

Materiales: caja con letras de tamaño grande, láminas, gorro de mago varita mágica. 

 

a) El mago 

Nuevamente jugamos a hacer magia, a cambiar un objeto por otro, a cambiar una palabra 

por otra. Pero esta vez tenemos que estar más atentos porque tenemos que cambiar un 

sonido por otro. Sacar el primer sonido y poner otro sonido. Tal vez necesitemos decir 

palabras mágicas! 

74/lago -mago,- 75/cuna-luna, -76/gorro-zorro, -77/vino-pino, -78/fuente-puente, 79 

Roca-foca, 80 toro-loro, 81 gota-bota 

Jugamos con cada palabra mostrando primero la lámina que corresponda a la primer 

palabra (lago) y luego mostrando la segunda (mago).  

Seguimos haciendo magia oralmente. /l/rana, /c/masa, r/pizza/, /s/taco, /ch/zorro, /m/ala. 

Siempre buscando las letras correspondientes a los fonemas cambiados en la caja de 

letras. 

b) Nombres 

Cada niño debe decir su nombre cambiando el primer sonido de su nombre por el sonido 

del nombre de un compañero. 

Ej. María y Paz hacen magia y se llaman ahora “Paría” y “Maz”. 

En ambos juegos siempre buscar la letra de los sonidos que se cambian. 
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Anexo 2: Ejemplo de actividades niveladas de lectura. Primer año. 

 

Actividad II. Lectura 

Consigna: cada niño debe leer en voz alta un cuento y luego en equipo actuarlo frente al 

resto de la clase. 

Objetivo: estimular la decodificación, fomentar la lectura de cuentos, apuntar a la 

comprensión lectora. 

Nuevamente se conforman equipos según tres niveles de dificultad. 

Equipo 1: se adapta un cuento oral tradicional “Almendrita”, utilizando palabras simples, 

cortas, con fonemas sencillos, en imprenta mayúscula y con dibujos como apoyo visual 

y semántico. El adulto hace de mediador, por momentos puede modelar la lectura, apoyar 

al niño en la decodificación, leer el final si es muy largo para el niño, motivarlo a releer 

y hacer preguntas para asegurar la comprensión. 

Equipo 2: se elige una parte del texto “Niña bonita”. 

Equipo 3: se elige el cuento “Las habichuelas mágicas” y se reescribe en minúscula sin 

dibujos. Es un texto largo y evidentemente más complejo. 

Ejemplo del texto adaptado del equipo 1:”Almendrita” 

 

 ALMENDRITA ES UNA NIÑA MUY CHICA. 
TAN CHICA COMO UNA PULGA. 
SU MAMÁ LA CUIDA. 
VIVE EN UNA CAJA DE FÓSFOROS. 
TIENE UNA CAMA CHICA, UNA SILLA Y UNA 

MESA DE SU TAMAÑO. 
SU MAMÁ NO LA DEJA SALIR. 

 
. 
 
 

PERO UN DÍA SE ESCAPA. 
SE SUBE ARRIBA DE LA CABEZA DE SU PERRA LOLA. 
LOLA CORRE. ALMENDRITA RESBALA Y CAE EN UN  

CHARCO DE AGUA. 
PARA ALMENDRITA ES COMO UN MAR. 

-¡AYUDA! ¡AYUDA!-. 

https://www.bing.com/images/search?q=dibujo+PERRO&view=detailv2&&id=E14B1F1D382789D438911921FBD96F9930795E52&selectedIndex=13&ccid=6o2NbW0b&simid=608001829278715766&thid=OIP.Mea8d8d6d6d1b0d832ec47ef4466079b8o0
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VIENE UNA ABEJA VOLANDO Y LA SALVA. 
 
 

  
 
  
 

 LA ABEJA LA LLEVA AL CINE. 
 PERO ES TARDE, Y SU MAMÁ SE VA A ENOJAR. 
 LA ABEJA LA LLEVA VOLANDO HASTA SU CASA. 
 ALMENDRITA LLEGA JUSTO CUANDO VUELVE SU MAMÁ. 

-¿CÓMO PASASTE?-. 
-¡MUY BIEN!-, DICE ALMENDRITA. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=dibujo++abeja&view=detailv2&&id=DCD1D339C5CF628F3962DD67C026CA2108F43F1E&selectedIndex=55&ccid=cBgUB89w&simid=608047416050256124&thid=OIP.M70181407cf70e5da7f7fb878051da9ffo0
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