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RESUMEN 

Este trabajo pretende mejorar la lecto – escritura de los niños de la 
escuela “Perla del Pacífico” al presentar el tema  sobre la conciencia 
fonológica. Es necesario desarrollar el lenguaje del niño, con afecto, 
paciencia y responsabilidad para obtener resultados favorables en el 
proceso del aprendizaje. En la actualidad se presentan diversos tipos 
de trastornos de aprendizaje lo cual obliga al docente a estar en 
constante evolución sobre métodos, técnicas, procedimientos y 
recursos sobre la conciencia fonológica. El presente proyecto, se 
realiza considerando, las bases teóricas, psicológicas, pedagógicas 
y legales. Se Utiliza  técnicas como la encuesta y la entrevista para 
recopilar información, tabular y hacer el análisis de los resultados. 
La propuesta comprende talleres pedagógicos para los docentes con 
los cuales podrán desarrollar la conciencia fonológica de sus 
estudiantes mediante ejercicios que permitan identificar y pronunciar 
de manera correcta los fonemas, sílabas y palabras preparando de 
esta manera a los niños para la lecto – escritura. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se ha establecido mediante el Currículo Nacional que el 

aprendizaje de la Lectura y Escritura comienza a desarrollarse desde los 

primeros años, por tanto este rol le compete a la Educación Parvularia, lo 

que ha motivado a diversos autores, investigadores y especialistas en la 

temática a indagar sobre las estrategias que se pueden implementar en el 

aula para este aprendizaje. La siguiente investigación pretende recopilar y 

analizar información acerca de la conciencia fonológica y de esta manera 

comprender a cabalidad los beneficios que trae consigo la ejecución en 

los niños que están comenzando con su proceso de lectura y escritura. 

CAPÍTULO I: El problema: comprende una breve visión del tema del 

proyecto     educativo, desde lo macro, pasando por lo meso, hasta llegar 

a la institución o lugar donde se desarrollará la investigación.  

CAPÍTULO II: Marco Teórico: Consiste en informarse y reportar el 

conocimiento que ya se produjo respecto del tema que se pretende 

investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se 

encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y 

cuáles son las tendencias.  

CAPÍTULO III: Metodología: lugar de donde se extraerá la muestra o la 

población investigada, recursos empleados, recursos humanos, recursos 

materiales, tipo de investigación métodos y técnicas, resultados, análisis 

de los resultados, respuestas a las interrogantes de investigación.     

CAPÍTULO IV: Debe estar direccionada a la  variable independiente título 

(propuesta) justificación,  objetivos,  factibilidad de su aplicación 

descripción, implementación, validación, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía, anexos.    
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se fundamenta en el desarrollo de la conciencia fonológica 

en los niños y así poder enriquecer el aprendizaje. En lo que se refiere a 

los requisitos previos para alcanzar una correcta enseñanza de la lecto-

escritura, la reforma educativa menciona el desarrollo de procesos viso- 

espacial y  otras habilidades de naturaleza no lingüística. Estas ideas 

siguen formando parte de las creencias de muchos profesores y 

profesoras de Educación Infantil. Partiendo de estas premisas, se 

entendía el acto lector no como un proceso de naturaleza lingüística sino 

como una habilidad de naturaleza neuroperceptivo-motora, a desarrollar 

en los prelectores y alumnado con retraso lector. Hasta finales de la 

década de los 90, había una creencia generalizada de que la lectura era 

un aprendizaje fundamentalmente de tipo visual.  

Se afirmaba que la visión era prioritaria para acceder a la lectura; el 

oído en el niño más bien trastorna la adquisición de las asociaciones 

visuales, motrices y gráficas. La consecuencia del estado de opinión fue 

la creación de las llamadas baterías de madurez para la lectura como el 

Reversal Test, que medían la discriminación visual, la memoria visual y la 

coordinación visomotora que poseía el niño. 

 

La concepción tradicional sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura, está fundamentada en conceptualizar 

dicho proceso dentro de un marco perceptivo-visual y motriz, dando un 

especial énfasis, en la escuela, a experiencias de aprendizaje  
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El habla es un continuo en el que resulta difícil deslindar 

segmentos, en cambio la escritura representa las unidades fonológicas de 

la lengua: ya que las letras son grafemas que representan fonemas 

(sonidos). Por lo tanto, las dificultades se presentan en el momento de 

reconocer, identificar y deslindar estas unidades del lenguaje y poder 

representarlas realizando la conversión del fonema en grafema. A partir 

de estas conclusiones se da origen al concepto de conciencia fonológica 

la cual es considerada una habilidad metalingüística definida como; “La 

reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten 

construir una palabra que posee un determinado significado” 

 

En el marco de la conciencia fonológica se han reformulado los 

planteos del clásico método fónico, integrando la perspectiva 

psicolingüística. Los estudios sobre el efecto del desarrollo de la 

conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura – 

realizados muestran que la conciencia fonológica facilita el aprendizaje. 

 Si los niños desarrollan conciencia fonológica, pueden inferir las 

correspondencias letras-sonidos sin necesidad de una enseñanza 

sistemática de las correspondencias como la propuesta por el método 

fónico. En este sentido, el análisis fonológico de las palabras supera al 

método fónico. 

En Chile, la conciencia fonológica fue evaluada a través de la 

Prueba de Segmentación  de Orellana estandarizada para la población 

chilena. Se establecieron relaciones con la capacidad de discriminación 

auditiva y la memoria de trabajo verbal. Los resultados obtenidos 

confirmaron la necesidad de intervención psicopedagógica temprana en 

los sujetos de estudio. Se diseñó un programa que fue aplicado al grupo 

experimental durante quince sesiones. Se evidenciaron efectos positivos, 
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tanto en el desarrollo de la conciencia fonológica como en la memoria de 

trabajo verbal, a favor del grupo experimental. 

La escuela fiscal de San Juan de Jerusalén de la ciudad de 

Cuenca-Ecuador tuvo como finalidad analizar la influencia que tiene la 

conciencia fonológica en el aprendizaje para lo cual se procedió a 

describir las características y su importancia que basándose en el 

enfoque psicolingüístico plantea que el niño adquiere un nivel de 

desarrollo del lenguaje oral y que, antes de empezar a leer, deben ser 

ejercitados los segmentos del habla, sílabas y palabras.  

En estos últimos años y atendiendo a diferentes proyectos llevados 

a cabo en Educación Infantil, hay que señalar que el desarrollo de la 

conciencia fonológica en niños pequeños resulta de vital importancia 

porque no sólo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y 

grafemas, sino que posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los 

sonidos actúan o se comportan dentro de las palabras. Además,  se  

considera fundamental desarrollar esta capacidad cognitiva antes de 

comenzar con la enseñanza formal del código alfabético. 

Esta investigación se la realizará en la escuela fiscal “Perla del 

Pacífico” No 152 de la ciudad de Guayaquil cantón Guayas Parroquia 

Tarqui, dirección Avenida Velasco Ibarra 38 y Calicuchima. 

1.2. SITUACIÓN  CONFLICTO O PROBLÉMICA  

Influencia de la conciencia fonológica en el  aprendizaje  de los niños de 

cinco a seis años de edad de la escuela “Perla del Pacífico” Nº 152 de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

Escasa capacitación de los docentes acerca de la conciencia fonológica 

en los niños. 
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Desconocimiento de parte de los representantes legales acerca del 

proceso de desarrollo de la conciencia fonológica. 

Carencia de estrategias metodológicas que permitan estimular la 

conciencia fonológica en los  niños. 

Despreocupación docente por conocer técnicas nuevas de enseñanza.  

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué  influencia tiene  la conciencia fonológica en el  aprendizaje de los 

niños de  cinco y seis años de la escuela “Perla del Pacífico” de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2014? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Desarrollo de la conciencia fonológica  en  el aprendizaje de los  niños de  

cinco y seis años de la Escuela Fiscal “Perla del Pacífico” de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2014.Talleres pedagógicos para docentes. 

1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué es fonología? 

¿Cómo se desarrolla la conciencia fonológica en los niños de cinco a seis 

años? 

¿Por qué los docentes deben tener conocimiento sobre la conciencia 

fonológica? 

¿Cómo influye la conciencia fonológica en el proceso lector _ escritor? 

¿Qué resultados positivos se obtendrá con  el desarrollo de la conciencia 

fonológica en los estudiantes? 

¿Cuáles son los ejercicios que se realizan en la conciencia fonológica? 

¿Cuál es la importancia en desarrollar la conciencia fonológica en los 

niños de cinco a seis años? 
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¿Cuál es el proceso sistemático que deben seguir los docentes para 

fortalecer la conciencia fonológica?   

¿Cuáles son las técnicas y estrategias que se pueden emplear para el 

desarrollo de la conciencia fonológica? 

¿Por qué es importante el desarrollo de seminarios y talleres para los 

docentes sobre la conciencia fonológica? 

 

1.7. OBJETIVOS GENERALES  Y ESPECÍFICOS  

Objetivo general 

Implementar talleres que permitan el desarrollo de la conciencia 

fonológica para disminuir los problemas de lecto-escritura en los niños de 

cinco  a seis años de edad. 

Objetivo específico 

Determinar las causas de los problemas de lecto-escritura. 

Establecer  estrategias que desarrollen la Conciencia Fonológica en los 

niños. 

Diseñar talleres pedagógicos para los docentes de la escuela. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

Se ha demostrado que el niño que ha desarrollado su  conciencia 

fonológica desde pequeño, aprende a leer mejor y más rápido. La 

conciencia fonológica debe enseñarse explícitamente. El desarrollo de 

esta habilidad ayudará a los niños a decodificar palabras con facilidad y a 

entender mejor su ortografía. En un nivel más específico, trabajar la 

conciencia fonética es importante para que los niños puedan llegar a 

deletrear las palabras, segmentarlas en fonemas  o viceversa: unir 

sonidos para formar palabras. Todo ello tiene la función de centrar al niño 

en los segmentos orales, motivo del ejercicio concreto. 
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La conciencia fonológica es la habilidad para identificar y trabajar 

con los sonidos que conforman las palabras del lenguaje oral y escrito. El 

desarrollo de esta habilidad comprende desde el reconocimiento de rimas 

en los finales de los versos, identificación de las sílabas que forman una 

palabra en el lenguaje oral hasta la identificación y capacidad de trabajar 

con los sonidos individuales fonemas que forman las palabras habladas. 

La conciencia fonética identifica y manipula los sonidos individuales de las 

palabras es una subcategoría o habilidad más específica de la conciencia 

fonológica.  

El presente proyecto se efectuará en Escuela Fiscal “Perla del 

Pacífico” N° 152 de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, parroquia 

Tarqui. 

La transcendencia que tendrá este proyecto será de importancia para el 

inter-aprendizaje y dependerá del entusiasmo e interés que demuestren 

los apoderados legales y docentes para ayudar a los niños a desarrollar la 

conciencia fonológica Los ejercicios que se proponen son exclusivamente 

orales. No se debe recurrir, en consecuencia, a textos escritos, esto se lo 

hace cuando se trabaja la lectura como apoyo, se utilizan gráficos, fotos, 

láminas, dibujos, juguetes, objetos, además de gestos de tipo motor como 

palmadas o golpecitos sobre la mesa.  

Tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras 

promueve un acercamiento espontáneo a la escritura significativa porque 

luego, al encontrar cómo graficar un sonido y reconocer su grafía 

convencional, el estudiante se vuelve autónomo para escribir otras 

palabras. En esta etapa, es importante trabajar únicamente con el sonido 

del fonema y no con el nombre de la letra, ya que esto puede generar 

confusión en el proceso de producción de textos. 

En este contexto, el desarrollo de la conciencia fonológica 

constituye una herramienta eficaz para promover la construcción de la 
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hipótesis alfabética del lenguaje escrito, a la vez que facilita la 

comprensión. Por lo tanto, no se debe olvidar que, simultáneamente al 

trabajo fonológico, los docentes deben ofrecer múltiples ocasiones de 

encuentro con diversos textos con sentido completo. 

Se propone a partir de palabras generadoras que recogen todo el 

repertorio fonológico del idioma castellano: mano, dedo, uña, pie, lobo, 

ratón, jirafa, queso, leche, galleta, yogur. Estas palabras sirven como 

desencadenadoras de diálogos. 

La importancia del constructo denominado Conciencia Fonológica 

reside en que se le ha comprobado una correlación positiva y significativa 

entre los logros en el aprendizaje de la lecto-escritura y en el desempeño 

en los diferentes  niveles de conciencia fonológica. 

Muchas investigaciones se abocan  al estudio de las dificultades en 

el aprendizaje de la lectura y la escritura, tomando en cuenta la 

evaluación de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una 

variable altamente predictiva de todos los componentes lectores: 

exactitud, comprensión y velocidad. 

El desarrollo de las habilidades de identificación, recuento, omisión 

y adición  de sílabas  y fonemas en el  lenguaje  oral, favorecen el 

aprendizaje de la lectura  en términos de  reconocimiento  y comprensión 

de textos en los inicios de dicho aprendizaje y en los momentos  de 

consolidación del mismo. El niño será más veloz, cuanto mejor aplique  su 

conocimiento fonológico, cuando el niño está iniciándose en la lectura 

emplea más tiempo en: 

 Reconocer: transformación grafema, fonema 

 Comprender: elegir un significado apropiado para las 

palabras. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisado en los archivos correspondientes en los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación especialización Educadores de Párvulos no se ha encontrado 

estudios relacionados con el tema de la conciencia fonológica en el 

aprendizaje de los niños de cinco a seis años. 

Investigaciones realizadas en países latinoamericanos han 

demostrado que para alcanzar el aprendizaje de la lectura es necesario 

primero desarrollar ciertas capacidades fundamentales que nos permitan 

lograr este objetivo. Una de ellas es la Conciencia Fonológica que se 

define como la capacidad de reconocer y diferenciar mentalmente cada 

uno de los componentes del habla como son los fonemas y las sílabas. 

Esto resulta fundamental para que el niño y la niña  establezcan la 

relación entre las letras escritas y sus sonidos, así las letras y las palabras 

pasarán a tener un sentido para ellos, lo que paulatinamente los guiará a 

reconocerlos como herramientas de comunicación y portador de 

significado. 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Conciencia fonológica es la habilidad de reflexionar sobre los sonidos del 

lenguaje oral, independientemente del significado de las palabras. La 

conciencia fonológica es la capacidad que tenemos para poder 

segmentar, y reconocer estos segmentos del lenguaje. Esto significa que, 
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gracias a ella, los niños pueden ser capaces de reconocer e identificar los 

fonemas, sílabas y palabras de forma independiente entre sí. 

Es la habilidad metalingüística que implica comprender que las 

palabras están formadas por sonidos de los fonemas. Con el desarrollo de 

la conciencia fonológica, se busca que los niños  tengan conciencia de los 

sonidos que forman las palabras, los aíslen, los manipulen para formar 

otras,  antes de conocer las grafías que los representan. 

Los ejercicios que se proponen son exclusivamente orales. No se 

debe recurrir, en consecuencia, a textos escritos esto se lo hace cuando 

se trabaja la lectura. Como apoyo, se utilizan gráficos, fotos, láminas, 

dibujos, juguetes, objetos, además de gestos de tipo motor como 

palmadas o golpecitos sobre la mesa. Todo ello tiene la función de centrar 

al niño y  los segmentos orales, motivo del ejercicio concreto la 

presentación de las grafías o letras ocurre luego de que los niños  jugaron 

y manipularon suficientemente cada fonema. 

 

Anthony, Williams, Liang, Durán, Laing, Aghara, Swank, Assel y Ladry 

(2011):  

“la conciencia fonológica es la habilidad de reflexionar sobre los sonidos 

del lenguaje oral, independientemente del significado de la palabra” (p. 

90). 

 

Tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras 

promueve un acercamiento espontáneo a la escritura significativa porque 

luego, al encontrar cómo graficar un sonido y reconocer su grafía 

convencional, el estudiante se vuelve autónomo para escribir otras 

palabras. En esta etapa, es importante trabajar únicamente con el sonido 

del fonema y no con el nombre de la letra, ya que esto puede generar 

confusión en el proceso de producción de textos. 
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En este contexto, el desarrollo de la conciencia fonológica 

constituye una herramienta eficaz para promover la construcción 

alfabética del lenguaje escrito, a la vez que facilita la comprensión. Por lo 

tanto, no se debe olvidar que, simultáneamente al trabajo fonológico, los 

docentes deben ofrecer múltiples ocasiones de encuentro con diversos 

textos con sentido completo. 

 

Schuele y Boudreau (2008): 

Según nos dicen “la conciencia fonológica es una habilidad 

metalingüística, que le permite al niño analizar la estructura de sonido del 

lenguaje. Les permite a las personas atender y realizar juicios sobre esta 

estructura” (p. 40). 

Se propone alfabetizar a partir de palabras generadoras que 

recogen todo el repertorio fonológico del idioma castellano: mano, dedo, 

uña, pie, lobo, ratón, jirafa, queso, leche, galleta/yogur. Estas palabras 

sirven como desencadenadoras de diálogos, de reflexiones lingüísticas, y 

para descubrir cómo se puede representar gráficamente cada uno de los 

sonidos que las constituyen. No son presentadas para enseñar el valor 

sonoro de las letras, sino para descubrir la posible representación gráfica 

de un sonido previamente identificado. 

Schmitz (2011): 

“La conciencia fonológica está relacionada con la             

comprensión de que el lenguaje oral está compuesto por diferentes 

unidades de sonido, como lo son las silabas, rimas, sonidos iníciales 

y fonemas; entendiendo que estos sonidos están separados del 

significado de la palabra”. (P.60.) 

Importancia  

La importancia de desarrollar la conciencia fonológica radica en que se ha 

demostrado que tiene efectos positivos en el aprendizaje de la lectura 

inicial ya que las representaciones mentales de las palabras escritas, los 
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sonidos de las palabras habladas y las reglas implícitas que estipulan su 

orden y combinación son fundamentales para un acercamiento adecuado 

a los textos escritos, Todo esto ayuda a los niños a reconocer que cada 

palabra tiene una secuencia lógica de letras y una oración se constituye 

de palabras igualmente ordenadas de manera lógica. Además de 

ayudarlos a diferenciar la posición del fonema que hace que una palabra 

no sea igual a otra, por ejemplo: pala-bala. 

El desarrollo fonológico o conciencia fonológica es la capacidad de 

manipular los segmentos fonológicos del lenguaje. El leer implica que el 

lector identifique los elementos gráficos y reconozca en cada uno de ellos 

los sonidos que los representan. Luego el reconocimiento de las palabras 

y el análisis sintáctico permiten acceder al significado de los enunciados. 

La importancia de la conciencia fonológica para la lectura radica en 

que antes de leer y escribir el niño debe haber adquirido una considerable 

cantidad de léxico auditivo. 

Alegría y Leybart (1988) Concluyen: 

 “Será un buen lector aquel que posee un léxico amplio (tanto gráfico 

como auditivo) ya que esto le permite reconocer palabras rápidamente y 

dominar los procesos de transformación grafema –fonema” (P. 80).  

 

Por eso se hace muy necesario realizar ejercicios de conciencia 

fonológica en el aula y en mayor cantidad antes del aprendizaje de la 

lecto -escritura. 

 

Clasificación de la conciencia fonológica 

La conciencia fonológica se clasifica en: 

Conciencia de rimas y sílabas de cuatro a cinco años. 

Conciencia de rimas: 

 Reconocen palabras que riman. 

 Producen rimas. 
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Conciencia de sílabas. 

 Reconocimiento de sílabas en palabras simples. 

 Producción de palabras de un determinado número de 

sílabas. 

Conciencia Fonémica cinco a seis años. 

 Conciencia de sonido inicial. 
 

Fonología 

Se ocupa del sonido solo en la medida en que diferencia 

significados en oposición con otros sonidos dentro del sistema: 

[b] frente [p], [m], [t],… en bala/ pala/ mala/ tala/ cala/ sala,… 

Por tanto, le corresponde estudiar los rasgos que, en cada sonido, 

resultan pertinentes para la diferencia de significados. 

 

Niveles de conciencia fonológica 

Conciencia  fonológica - Está conformado por el fonema que es la 

unidad básica e indivisible de nuestro lenguaje, es un sonido propio de 

nuestra lengua se desarrolla a nivel pre - lingüístico desde el momento del 

nacimiento hasta el primer año de vida. 

El desarrollo de todo el sistema fonológico se basa en la 

integración de todo un proceso de la lengua que son unidades mínimas 

del lenguaje sin significados, que al combinarse entre sí dan lugar a 

mensajes en número infinito y con distinto grado de complejidad. 

Conciencia silábica.- Es la que permite la segmentación de las palabras 

en sílabas, y son las  unidades articulatorias de las palabras. 

Conciencia intrasilábica.- Es la capacidad para distinguir y dividir las 

sílabas en rimas.El test PCI (Prueba de Conciencia Intrasilábica), de 

Jiménez, evalúa las habilidades de los niños para reconocer la rima. 
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El onset es una parte de la sílaba formada por la consonante o bloque de 

consonantes inicial (/pl. / En plan).La otra parte de la sílaba es la rima, 

formada por la vocal y consonante siguiente (/an/ en plan). 

La Prueba de Conciencia Intrasílabica tiene un tiempo de administración 

de aproximadamente 10 minutos. 

 Conciencia Metalingüística. Definida como la habilidad para 

reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje 

hablado. Es así que se puede referir a cualquier aspecto del 

lenguaje de tal forma que la conciencia metalingüística está 

compuesta por: Conciencia Sintáctica Conciencia Semántica, 

Conciencia pragmática, Conciencia Fonológica 

 Conciencia Sintáctica.- Es la  habilidad del niño para reflexionar 

sobre la estructura gramatical o el orden que tienen las palabras en 

su lenguaje, a fin de conformar un mensaje coherente.  

 Conciencia Semántica.- Es una  habilidad para otorgar un 

significado a una palabra que previamente ha sido establecido 

arbitrariamente, para denominar un elemento o concepto. 

 Conciencia Pragmática.- Habilidad que permite usar el lenguaje en 

forma efectiva y regular su medio a través de éste. Implica 

interpretar el hecho comunicativo. 

Áreas de desarrollo de la conciencia fonológica 

Conciencia auditiva: Tomar conciencia del mundo de los sonidos en el 

que se está inmerso. 

Memoria auditiva: habilidad referida al grado de memorización del niño a 

través de la modalidad auditiva, tanto en los aspectos de evocación, 

reproducción verbal y retención 
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Discriminación auditiva.- Habilidad para diferenciar sonidos iguales o 

diferentes. 

Sonidos iniciales.- Habilidad para discriminar sonidos que son  

componentes del habla. Estos sonidos no deben presentarse aislados 

porque de esa manera no tienen significado lingüístico, han de 

presentarse dentro de un contexto de palabras familiares, 

Sonidos finales.- Una vez que el niño ha adquirido la destreza en 

discriminar los sonidos iniciales, simultáneamente, se deben ejercitar la 

discriminación de los sonidos finales de las palabras. 

Análisis Fónico.-  Estudio de los símbolos impresos equivalentes al 

habla y su uso en la pronunciación de las palabras escritas. Para llegar a 

este análisis, es necesario que el niño posea un buen desarrollo de la 

discriminación auditiva fina y de la percepción. 

Conciencia fonológica y bases curriculares de la Educación 

Parvularia. 

Las bases curriculares de  educación parvularia, se elaboraron con el 

propósito de ampliar las posibilidades de aprendizaje correspondiente a 

cada nivel, facilitando la transición de niños a la educación básica, 

mediante diferentes características organizativas curriculares y de 

contenido. La organización curricular, responde a las características de 

desarrollo y aprendizaje en los estudiantes, sobre los periodos óptimos y 

el criterio para organizar los grupos de trabajo. La conciencia fonológica 

se trabaja en los aprendizajes esperados para el ciclo de educación 

parvularia, que corresponde desde los tres hasta los seis años. 

 

Habilidades fonológicas 

Cuando hablamos de habilidades fonológicas nos referimos a la 

capacidad de fortalecer los sonidos de la propia lengua, es decir, de la 

habilidad para adquirir conciencia de sus segmentos sonoros. Esta 
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práctica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la secuencia de 

sonidos que forman las palabras, practicando distintas tareas. 

Fonética 

Se ocupa de la materialidad o sustancia del sonido y lo describe en sus 

cualidades  además se ocupa de la producción y percepción de la 

fonación, los órganos de la fonación y las características de la onda 

sonora. También estudia ciertas combinaciones de sonidos, hay dos tipos 

de Fonética, según los tipos de sonidos que estudia: 

Fonética del habla: estudia los sonidos del habla, es decir, de los 

sonidos que produce cada individuo en cada acto concreto de una 

emisión fónica 

Fonética de la norma: estudia los sonidos de la norma, es decir, de 

aquellos rasgos fónicos que son comunes a la gran mayoría de los 

hablantes de una misma lengua.  

Fonemas, sonidos y grafías: 

Fonemas 

Los fonemas son sonidos que diferencian significados dentro del sistema. 

Es un sonido ideal,  que es capaz de diferenciar significados, es la que 

permanece constante.  

Sonidos 

Los sonidos son realizaciones materiales, físicas, de los fonemas. 

Es una realidad material. Los sonidos que dependen del contexto y que 

representan un mismo fonema. 

Grafías 

Las grafías o letras constituyen el alfabeto de una lengua y 

reproducen los fonemas no los sonidos en la escritura.  
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EL APRENDIZAJE 

Se puede definir como un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades 

a través de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, 

la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos, y, por lo tanto, pueden ser medidos. Se 

aprende de todo; lo bueno y lo malo. Se aprende a bailar, cantar, robar; 

se aprende en la casa, en el parque, en la escuela se aprende en 

cualquier parte. En un niño que aprende a leer  se produce aprendizaje, 

un cambio no sabía leer y pasó a la condición de ‘saber leer’. Todos 

sabemos que hay analfabetismo si no se ejercita la lectura puede 

desaparecer. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que 

recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y 

concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para 

cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la 

educación de niños; y la andrología, la educación de adultos. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo 
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con su medio. El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere 

una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una 

nueva estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de numerosos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos 

de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran 

también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e 

ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite 

adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos por 

medio de una modificación de la conducta. 

Faldean, (2005): En primer lugar,  el aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, 

dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia. 

Schun, (1991): Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el 

sentido amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista 

de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de 

cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 
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adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, 

creencias y actitudes  

EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos 

tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones para obtener 

resultados consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre 

están orientadas hacia una meta positiva. 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes 

estrategias, alguna de las cuales pueden darse de manera inconsciente, 

otras sin embargo resultan del estudio y experiencia por parte de los 

docentes especialistas en el trabajo con los niños. 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura  son técnicas 

que hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y 

transferible. 

A las estrategias se les refiere como un plan consciente bajo control del 

individuo, quien tiene que tomar la decisión del cuál estrategia usar y 

cuando usarla. 

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso 

del pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que interactiva 

con el texto y lo comprende. 

Procesos de lectura: 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento 

y expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas: 

En la prelectura, antes de la lectura, activando los conocimientos 

previos de los estudiantes, actualizando su información, permitiéndoles 
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definir sus objetivos; durante la fase de lectura, indicando las estrategias 

que favorezcan la comprensión; y, en el pos - lectura, al finalizar el 

proceso como apoyo para profundizar la comprensión. 

Prelectura.-Analiza lo que necesita conocer y por qué.  A este 

reconocimiento se le llama prelectura, en donde se establecen 

los  objetivos de la lectura. Implica un reconocimiento que se va a 

realizar, se identifican cuestiones como palabras e ideas. 

Lectura.- lectura se entiende al proceso de aprehensión de 

determinadas clases de información contenidas en un soporte particular 

que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el 

lenguaje. 

Pos-lectura.- Las destrezas de comprensión lectora deben trabajarse de 

forma intencionada y sistemática durante todo el proceso lector antes, 

durante y después, en niveles de complejidad progresiva, pero es durante 

el momento de la pos - lectura, en dónde podemos realizar un trabajo 

detallado de las destrezas básicas de comprensión. 

Niveles de lectura 

Nivel concreto 

Los niños que se encuentran en el nivel concreto no han 

comprendido el carácter simbólico de la escritura. 

 El niño no sabe que la escritura porta significado. 

 No hay discriminación entre escribir y dibujar. 

 Lee las imágenes. 

 Puede incluso reconocer letras, pero no son más que eso, letras 
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Nivel simbólico 

Los textos son portadores de significado. Al escribir, lo hace con grafías, 

como bolitas, palitos, líneas, curvas y también con escrituras unigrafías. 

 Hipótesis del nombre: 

 La escritura dice lo que las cosas son. 

 Hipótesis de cantidad: 

 Cantidad mínima de grafías para que se pueda leer, tres 

grafías como mínimo, con una variación de una más o una 

menos. 

 Hipótesis de variedad 

Si son todas iguales no se puede leer. Al escribir lo hace con 

grafías inventadas. O con letras convencionales, variándolas en forma 

arbitraria. 

Nivel lingüístico 

Descubre la relación entre los aspectos sonoros del habla y la palabra 

escrita.  

 

Etapas de la lectura 

1. Reconocimiento.- En esta etapa de la lectura,  el lector debe conocer 

o reconocer los símbolos alfabéticos. 

 

2. Asimilación.- Es la asimilación física por el cual la luz reflejada en las 

palabras es percibida por el ojo y transmitida al cerebro a través del nervio 

óptico. 

 

3. Intraintegración.- Es el equivalente de comprensión básica y supone 

la asociación adecuada de todos los elementos contenidos en lo que está 

leyendo. 
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4. Extraintegración.- Esta etapa incluye el análisis, la crítica, la 

apreciación, la selección y el rechazo. Se trata del proceso por el cual el 

lector asocia el conjunto de sus conocimientos anteriores con los nuevos, 

resultantes de la lectura, realizando las conexiones oportunas. 

5.-Retención.- Consiste en el almacenamiento básico de la información y 

puede por sí solo convertirse en un problema. La mayoría de los lectores 

habrán vivido la experiencia de entrar en un aula para examinarse y 

quedarse con la mayor parte de la información que disponían sobre el 

tema del ejercicio "almacenada" durante su transcurso. 

6. Recuerdo.- Es la capacidad de extraer del material almacenado la 

información. 

7. Comunicación.- Es la aplicación que se da de forma inmediata o 

eventual a la información; esta etapa incluye el pensamiento que se divide 

en: Pensamiento Convergente y Pensamiento Divergente. 

 

LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA 

 

La conciencia fonológica es considerada una habilidad metalingüística 

que consiste en “la toma de conciencia de cualquiera unidad fonológica 

del lenguaje hablado”. 

 

Algunos autores también utilizan el término conciencia fonética, 

como Hernández-Valle y Jiménez, que la definen “como la capacidad que 

tiene el sujeto de descubrir en la palabra un secuencia de fonos o de 

fonemas”, la cual “sería consecuencia de la instrucción formal en lectura 

en un sistema alfabético”.  

La diferencia entre ambos términos –conciencia fonética y 

conciencia fonológica– no es uniforme según los autores y los procesos 

que componen la conciencia fonológica y la conciencia fonética serían los 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#25
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mismos (segmentar las palabras en sus fonemas, identificar fonemas 

dentro de las palabras, reconstruir una palabra a partir de sus fonemas, 

agregarles u omitir fonemas, etc.). Para algunos autores, la segunda 

definición se refiere a una consecuencia de la enseñanza de la lectura 

que posiblemente está más asociada con las diferencias en el significado 

que con la pronunciación. 

BASE PSICOLÓGICA 

La lectura y su relación directa con la comprensión, entendiéndose la 

importancia de la lectura dentro del campo educativo y como herramienta 

vital para acceder al conocimiento y la construcción de la realidad, ya que 

es una competencia vital en el procesamiento de la información y 

generadora de otras competencias tales como el análisis, la imaginación, 

la deducción, la lectura de códigos, símbolos, entre otras. Se abordan, 

además, algunos modelos sobre la comprensión lectora, y  modelos 

mixtos, de tal forma que se proponen los niveles de comprensión de 

lectura desde macro estructuras a microestructuras, que den cuenta de 

los procesos que intervienen en el logro de esa comprensión, y la 

clasificación de dichos procesos en aquellos que son de naturaleza 

perceptiva, los procesos psicológicos básicos, los procesos cognitivo-

lingüísticos y finalmente los procesos afectivos. 

BASE PEDAGÓGICA 

 

Wertsch (1988): 

El término “zona de desarrollo próximo” fue definido por Vygotski 

como la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real de los 

niños y su desarrollo potencial, bajo la guía de un adulto. El nivel de 

desarrollo real puede determinarse por la resolución independiente 

de problemas (p. 84).  

 

Es decir, es una etapa anterior al aprendizaje potencial, que puede 

evaluarse objetivamente y que constituye un elemento dinámico activo 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#47
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#47
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para desarrollar un nuevo plano del conocimiento. Este paso del nivel de 

desarrollo real y el potencial se efectúa con la guía y colaboración de un 

adulto que interactúa con los niños. En este proceso se debe “determinar 

el umbral mínimo en el que puede empezar la instrucción. Y también 

debemos tener en cuenta el umbral superior”. 

 

Wertsch (1988): 

En el umbral mínimo están los problemas que el niño puede resolver 

por su cuenta, como ser identificar oralmente palabras rimadas y no-

rimadas, “después las dificultades crecen hasta que al llegar a 

determinado nivel de complejidad, el niño fracasa, sea cual fuere la 

ayuda que se le proporcione” (p. 180).  

 

Siguiendo el mismo ejemplo, los niños que pueden reconocer 

semejanzas orales de palabras rimadas no pueden identificarlas en el 

lenguaje escrito. En este caso se requiere una aproximación entre el 

reconocimiento oral que los niños ya tienen y el reconocimiento escrito 

que todavía no poseen. No es un estado mental estático que se evalúa 

mediante pruebas o test que determinan el nivel de desarrollo ya 

alcanzado, sino que se concibe como un área cognitiva dinámica del 

desarrollo, que se modifica y desarrolla mediante la intervención externa y 

que tiene una meta a la cual aproximarse, en este caso aprender a leer. 

Fue elaborada como un modelo explicativo de la manera como las 

personas interiorizan los contenidos y las herramientas de su cultura a 

través de una interacción con ella ayudada por el educador. 

 

En el estudio se pueden considerar tres aspectos: el nivel de 

desarrollo de algunos procesos cognitivos que son potenciales para la 

emergencia de otros más complejos, la intervención de un agente 

mediador que guía al niño para que eleve su nivel cognitivo al superior, y 

una relación dinámica de ajuste cognitivo entre ambos niveles, el 

potencial y el actual. El paso cognitivo que cubre la distancia entre el 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#47
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desarrollo previo y el posterior a la intervención pedagógica puede ser 

una manera de evaluar la ZDP en el trabajo pedagógico con los niños. 

 

Al respecto, según Werstch (1988), “Vygotski argumentaba que tan 

importante es, si no más, la medición del nivel de desarrollo potencial 

como la del nivel del desarrollo efectivo” De esta manera, el concepto de 

ZDP plantea la posibilidad de identificar y evaluar el nivel actual de 

desarrollo en procesos cognitivos que facilitan o inducen el aprendizaje de 

otro de mayor nivel y complejidad. El nivel dinámico está dado por la 

aproximación que cada niño hace del objetivo propuesto. En el caso de la 

lectura inicial, consideramos que el nivel de desarrollo de la conciencia 

fonológica es un indicador de la “distancia” –más o menos próxima– que 

traen los niños para el aprendizaje de la lectura y que debe determinar la 

intervención pedagógica del maestro. La instrucción de éste facilita la 

asociación entre la identificación de los componentes gráficos de la 

escritura y los componentes fonológicos de su lenguaje oral.  

 

En consecuencia, el concepto de ZDP implica, para el niño que 

está en condiciones de aprender a leer, dos componentes centrales: el 

nivel de conciencia fonológica oral, y la interacción de los componentes 

escuchados de las palabras con el lenguaje escrito, proceso que se 

efectúa con la ayuda del profesor. La mediación del maestro le aporta las 

claves para que vaya estableciendo asociaciones dinámicas entre ellos. 

En esta interacción “el niño utiliza de hecho signos cuyo control voluntario 

aún no puede ejercer”, pero gracias a la intervención del maestro pronto 

podrá internalizarlos y apropiarse de ellos, y transformar su propia 

función.  

 

Los procesos que conforman la conciencia fonológica tienen 

distintos grados de complejidad psicolingüística. En los niños más 

pequeños aparece una sensibilidad a los fonemas del lenguaje oral, que 

se expresa en la identificación de diferencias entre palabras escuchadas o 

en el reconocimiento de palabras rimadas. Posteriormente se desarrollan 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#47
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otros procesos de mayor complejidad psicolingüística, tales como la 

habilidad para segmentar palabras oralmente, o para “armar” sus 

fonemas. Los primeros procesos requieren solamente cierta agudeza 

perceptiva fonológica y normalidad en el desarrollo del lenguaje, para 

establecer semejanzas y diferencias entre palabras escuchadas.  

 

En cambio Los procesos más avanzados son habilidades que 

permiten intervenir sobre la serie fonémica, haciéndola variar, por 

ejemplo, repetir una palabra omitiendo su fonema inicial o agregándole 

una sílaba. Ahora bien,Hulme y Snowling (1997) mencionan 

específicamente las pruebas de omisión de fonemas y Rohl y Pratt 

(1995), una prueba de omitir los fonemas iniciales, como las más 

predictivas del aprendizaje de la lectura en un grupo de niños de nivel 

socioeconómico medio bajo. Carrillo (1994: 296) también estima que la 

conciencia segmental, es decir, aquella que se refleja en tareas de dividir 

las palabras en segmentos u omitir segmentos, aparece como crítica para 

el éxito en lectura. Agrega que “todos los niños que fueron capaces de 

desarrollar la conciencia segmental fueron capaces de leer”. 

 

Por otra parte, O’Connor, Jenkins y Slocum (1995) encontraron que 

los procesos fonológicos que tuvieron mayor transferencia para mejorar la 

lectura inicial, en niños con retraso, de Kindergarten, fueron segmentar e 

integrar fonemas. El reconocimiento del fonema inicial formó parte de la 

evaluación de estos procesos. Hernández-Valle y Jiménez (2001) también 

encontraron, en niños de segundo y de tercer año con retraso lector, que 

la ejercitación en síntesis y segmentación de fonemas mejora 

significativamente los procesos de decodificación.  

 

La ejercitación de la conciencia fonológica facilita la comprensión 

de las relaciones entre fonemas y grafemas, antes de la enseñanza del 

código alfabético, permitiendo un mejor aprovechamiento de la enseñanza 

de la lectura. Este proceso de aproximación entre conciencia fonológica y 

lectura no es uniforme para todos los niños, sino que variaría según otras 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#27
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#38
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#38
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#14
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#37
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100010&script=sci_arttext#25
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condiciones del umbral de desarrollo psicolingüístico y cognitivo de cada 

uno y de las estrategias de enseñanza que reciban. 

Como consecuencia de las investigaciones mencionadas, es 

posible plantear que el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica, 

junto con determinar un umbral para aprender a leer, contribuye a indicar 

el mayor grado de aproximación que tenga un niño para este aprendizaje 

inicial. Puede considerarse una zona de aproximación máxima entre el 

desarrollo cognitivo infantil y las estrategias de enseñanza de la lectura. 

BASE LEGAL 

Los siguientes artículos son de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

donde nos dicen sobre la importancia del aprendizaje en los niños y lo 

que los docentes tienen que aplicar en la educación. 

 

Art. 26.-  Propone un proceso autónomo de aprendizaje de los estudiantes 

para el cumplimiento del currículo nacional, con el apoyo de un tutor o 

guía y con instrumentos pedagógicos. 

 

El aprendizaje en los niños tiene que ser enriquecedor. Para proyectarle 

nuevos conocimientos, y a su vez los docentes deben actualizarse cada 

día y brindarles a sus estudiantes una educación de calidad. 

 

El artículo 343.-tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de los niños, que posibiliten el 

aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las 

técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 

 

Los estudiantes con los nuevos conocimientos podrán ser capaces de 

realizar un aprendizaje significativo y duradero, poner en práctica todos 

sus saberes en su vida diaria. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las variables 

Independiente: Conciencia Fonológica. 

Dependiente: Aprendizaje 

Cuadro Nº1: Variables Operacionalización 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Conciencia fonológica es la habilidad 

de reflexionar sobre los sonidos del 

lenguaje oral, independientemente del 

significado de la palabra. 

 

 

 

 

 

 Importancia de la 

conciencia fonológica. 

 Clasificación. 

 Fonología. 

 Niveles de conciencia 

fonológica. 

 Áreas de desarrollo de la 

conciencia fonológica. 

 Conciencia fonológica y 

bases curriculares de la 

educación Parvularia. 

 Habilidades fonéticas. 

 Conciencia 
fonológica  
 

 Conciencia 
silábica 
 
 

 Conciencia 
intrasilábica 
 

 Conciencia 
metalingüística 
 

 Fonemas 
 

 Sonidos 
 

 Grafías 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

EL  aprendizaje es el proceso de 

adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, 

mediante  la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede 

ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. 

 

El aprendizaje de la lectura. 

 Procesos de lectura. 

 Niveles de lectura. 

 Etapas de la lectura. 

 La conciencia fonológica y 

el aprendizaje de la 

lectura. 

 

 Nivel concreto  

 Nivel Simbólico 

 Nivel lingüístico. 

 Reconocimiento 

 Asimilación 

 Intraintegración 

 Extraintegración 

 Retención 

 Recuerdo 

 Comunicación. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Lugar de la investigación 

Este proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Mixta No 152  PERLA 

DEL PACÍFICO, ubicada  en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil siendo la Directora del Plantel Lcda. Anabel Alvarado con 20 

años de experiencia en esta Institución cuenta   con docentes titulados 

que laboran .La Escuela funciona en jornada Matutina y Vespertina .La 

comunidad en su mayoría es de clase media baja. 

 Recursos empleados 

 Recursos humanos 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos y la colaboración de:  

 Estudiantes investigadores 

 Directora de la Escuela 

 Docentes 

 Representantes Legales 

 Asesora. 

 

  Recursos materiales 

Para efectuar el desarrollo de la investigación se utilizó 

 Texto de apoyo 

 Internet 
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 Fotocopiado 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Impresora 

 Pendrive 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo se aplicó la investigación Cuantitativa, Cualitativa, 

descriptiva y  explicativa. 

 

Investigación cuantitativa. 

La metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que 

exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. 

Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo 

de incidencia existe entre sus elementos. 

Investigación cualitativa. 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de 

probar o de medir cierta cualidad se encuentra en un acontecimiento 

dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En 

investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo 

más profundo posible. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Investigación descriptiva. 
 
Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio en una circunstancia tempo-espacial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categoría bien definidas del fenómeno observado. Por lo general, los 

trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como auxiliares 

básicos para la presentación de una situación concreta. 

 

Aria, Fidias 2013:“Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, 

tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de 

investigación.”(p. 73) 

 

Significa que en las investigaciones realizadas siempre debemos 

considerar las hipótesis que aparecen en el transcurso de un proyecto ya 

que nos llevan a concluir satisfactoriamente lo que queremos realizar. 

 

Investigación explicativa 
 

Es la descripción de conceptos o fenómenos del establecimiento de 

relaciones y  está  dirigida a responder las causas de los eventos físicos o 

sociales .Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y 

bajo qué condiciones este se da, es aquella que tiene relación causal; no 

sólo persigue describir  un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo.  
 

Existen diseños experimentales y no experimentales. Desde un 

punto de vista estructural se reconoce cuatro elementos presentes en 

toda la investigación: sujeto, objeto, medio y fin, se entiende por sujeto 

el que desarrolla la actividad, el investigador; Por objeto, lo que se indaga, 

esto es, la materia o el tema; Por medio, lo que se requiere para llevar 

acabo la actividad,  el conjunto de métodos y técnicas adecuadas; por fin 
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lo que se persigue son  los propósitos de la actividad de búsqueda, que 

radica en la solución de una problemática detectada. 

 

 

 

3.3 . POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Población es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada.  

Ponce Vicente (2013) menciona: 

“Es el conjunto de sujetos u objetos que se va  producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en el curso, en una 

ciudad escuela institución o varios que van a construir el objeto a 

quien se pretende solucionar el problema”. (p. 85) 

Es un grupo de personas que van a colaborar para desarrollar con 

resultados óptimos la investigación que se va a dar y  busca resolver 

diversos problemas presentados en el transcurso de la información. 

 

Cuadro No 2. POBLACIÓN 

 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

Ítem Descripción Cantidad  

1 Directivo 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes legales 75 

 Total 80 
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Muestra: 

La muestra es el grupo de sujetos  que se utilizarán como objeto de 

estudios en una investigación. Ponce Vicente (2013) menciona que es un 

análisis o subconjunto representados y suficientes de la población que 

será objeto la investigación, entrevista y aplicación de encuestas (p. 35) 

Es un pequeño grupo que va hacer parte de la investigación por el 

cual se desarrollará diversas preguntas para llegar a la conclusión del 

problema. Para el directivo y docentes se consideró toda  la población 

debido al número reducido de sus integrantes. Para los representantes 

legales se tomó como tipo de muestra la no probabilística. 

Cuadro Nº3: Muestra 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

3.4 .MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Para esta investigación se aplicó métodos y técnicas que  ayudarán a 

proyectar con claridad el proyecto por el cual se utilizó el método 

inductivo, método deductivo, método analítico y técnicas como la 

encuesta y la entrevista. 

Método inductivo 

Ítem Descripción  Cantidad  

1 Directora 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes legales 25 

 Total 30 
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Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización. 

Método deductivo 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan. 

Método analítico  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular.  

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer 

más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías.   

 

TÉCNICAS 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: el entrevistador “investigador” y el entrevistador; se realiza con 
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el fin de obtener información de parte de este, que es por lo general una 

persona entendida en la materia de la investigación 

 

3.5 . INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

La encuesta aplicada está formada por diez preguntas cerradas que se 

dirigen a un segmento de personas específicas que  permitirá conocer 

opiniones, inquietudes, gustos y preferencias entre otras cosas con 

respuestas de opción múltiple que facilitará contabilizar los resultados de 

manera más oportuna. 

 

La siguiente encuesta se realizó a los representantes legales  de la 

escuela “Perla del Pacifico” sobre conciencia fonológica. 

 

1.- Cree usted que los representantes legales deban tener capacitaciones 

sobre conciencia fonológica. 

2.- Está usted de acuerdo que los niños reciban conciencia fonológica 

para ayudarlos en sus problemas de lenguaje. 

3.- Cree usted que los representantes legales deben diseñar materiales 

para ayudar a sus hijos con la conciencia fonológica. 

4.- Es importante que los representantes legales trabajen conjuntamente 

con el docente para desarrollar la conciencia fonológica en los niños. 

5.- Considera que ustedes los representantes legales deben asistir a 

reuniones periódicas para conocer el avance de los niños con la 

conciencia fonológica. 

6.- Cree usted que la conciencia fonológica ayude al desarrollo del 

aprendizaje de los niños. 
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7.- Cree usted que los niños deban asistir a una escuela donde se 

desarrolle la conciencia fonológica. 

8.- Está usted  de acuerdo que los docentes realicen un video interactivo 

sobre la conciencia fonológica. 

9.- Cree usted que la conciencia fonológica es una herramienta del 

aprendizaje para mejorar la lectura y escritura de los niños. 

10.- Cree usted que el ministerio de educación deban exigir a todas las 

escuelas del país que trabajen con conciencia fonológica. 

 La siguiente encuesta se realizó a los docentes  de la escuela “Perla del 

Pacifico” sobre conciencia fonológica. 

1.- Considera importante que se capacite a docentes sobre la importancia 

de la conciencia fonológica. 

2.- Es importante saber los ejercicios adecuados para realizar conciencia 

fonética en los niños. 

3.- Cree usted que los docentes deban realizar su propio material 

didáctico para ayudar a niños con problemas de lenguaje. 

4.- Es importante que los docentes tengan un currículo flexible para los 

niños con problemas de lenguaje. 

5.- Piensa usted que la conciencia fonológica ayuda a muchos niños a 

mejorar  el aprendizaje escolar. 

6.- Cree usted que los docentes deben elaborar guías didácticas para los 

representantes legales sobre la conciencia fonológica. 
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7.- Considera usted que las instituciones de su sector cuentan con un 

personal altamente capacitado para tratar y ayudar a niños que presenten 

problemas de lenguaje. 

8.- Es importante que los docentes se capaciten para ayudar a los niños 

con la conciencia fonológica. 

9.- Considera usted que la conciencia fonológica debe aplicarse en su 

totalidad en todas las instituciones educativas. 

10.- Cree usted que la conciencia fonológica también debe aplicarse en 

los representantes legales. 

La entrevista que se realizó realizamos a la directora Anabel Alvarado de 

la Escuela Fiscal Mixta  No 152 “Perla del Pacifico”, contiene las 

siguientes preguntas. 

1.- Ha escuchado sobre la conciencia fonológica. 

2.- Usted piensa que la conciencia fonológica va ayudar en el desarrollo 

del aprendizaje en niños de cinco a seis años. 

3.- En la escuela “Perla del Pacifico” están desarrollando la conciencia 

fonológica en niños de cinco a seis años. 

4.-Qué ejercicios practican los docentes para desarrollar la conciencia 

fonológica. 

5.- Usted cree necesario que los docentes reciban capacitaciones para 

saber sobre conciencia fonológica y mejorar en el aprendizaje de los 

niños. 
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3.6 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL “PERLA DEL PACÍFICO”. 

1.-Considera importante que se capacite a docentes sobre la 

importancia de la conciencia fonológica. 

Cuadro No 4. Importancia de capacitación a docente 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 1. Importancia de capacitación a docentes 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El análisis de este ítem demuestra que el 50% de los docentes están muy 

de acuerdo que se capaciten sobre la conciencia fonológica el 25% están 

de acuerdo y el 25% se muestra indiferente ante esta opinión. 

 

50%

25%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 
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2.- Es importante saber los ejercicios adecuados para realizar 

conciencia fonética en los niños. 

Cuadro No 5. Importancia para realizar ejercicios sobre conciencia 

fonológica. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

Gráfico No 2. Importancia para realizar ejercicios sobre conciencia 
fonológica 

 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 
 

El análisis de este ítem demuestra que el 75% de los docentes están muy 

de acuerdo en realizar los ejercicios adecuados para realizar conciencia 

fonológica. Y el 25% están de acuerdo. 

 
 

75%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 
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3.- Cree usted que los docentes deban realizar su propio material 

didáctico para ayudar a niños con problemas de lenguaje. 

Cuadro No 6. Material didáctico para niños con problemas de 

lenguaje. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 3. Material didáctico para niños con problema de lenguaje. 

 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

 
EL 50% están muy de acuerdo que los docentes deban realizar su propio 

material didáctico para ayudar a niños con problemas de lenguaje el 25% 

están acuerdo, el 25% se muestra indiferente. 

 

50%

25%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 
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4.- Es importante que los docentes tengan un currículo flexible para 

los niños con problemas de lenguaje. 

Cuadro No 7. Importancia de los docentes en tener un currículo  

flexible. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 4 Importancia de los docentes en tener un currículo  

flexible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 
 

El 75% está muy de acuerdo que los docentes tengan un currículo 

flexible, el 25% están de acuerdo. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 

75%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo
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5.- Piensa usted que la conciencia fonológica ayuda a muchos niños 

a mejorar  el aprendizaje escolar. 

Cuadro No 8. Importancia sobre la conciencia fonológica sobre 

conciencia fonológica. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

 

Gráfico No 5. Importancia sobre la conciencia fonológica sobre 

conciencia fonológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

El 50% está muy de acuerdo que la conciencia fonológica ayuda a 

muchos niños en su aprendizaje el 25% están de acuerdo. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 

50%

25%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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6.- Cree usted que los docentes deben elaborar guías didácticas para 

los representantes legales sobre la conciencia fonológica. 

Cuadro No 9. Importancia de elaborar guías didácticas para 

docentes. 

 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 6. Importancia de elaborar guías didácticas para docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

El 75% está muy de acuerdo que los docentes elaboren guías didácticas 

a los representantes legales el 25% están de acuerdo. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 

75%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo
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7.- Considera usted que las instituciones de su sector cuentan con 

un personal altamente capacitado para tratar y ayudar a niños que 

presenten problemas de lenguaje. 

Cuadro No 10. Importancia de contar con un personal capacitado. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

 

Gráfico No 7. Importancia de contar con un personal capacitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El 50%  está muy de acuerdo que el personal docente se capacite para 

tratar y ayudar a niños que presenten problemas de lenguaje 25% están 

de acuerdo y el 25% se muestra indiferente. 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 

50%

25%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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8.- Es importante que los docentes se capaciten para ayudar a los 

niños en el desarrollo de la conciencia fonológica. 

Cuadro No 11. Importancia  de capacitaciones para docentes 

 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 8. Importancia  de capacitaciones para docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

El 75% está muy de acuerdo que los docentes conozcan más sobre la 

conciencia fonológica el 25% están de acuerdo. 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 

75%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo
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9.- Considera usted que la conciencia fonológica debe aplicarse en 

su totalidad en todas las instituciones educativas. 

Cuadro No 12. Importancia de aplicar la conciencia fonológica en el 

aprendizaje. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 
 

Gráfico No 9. Importancia de aplicar la conciencia fonológica en el 

aprendizaje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 
 

El 50% está muy de acuerdo que la conciencia fonológica debe aplicarse 

en todas las instituciones educativas, el 25% están de acuerdo el 25% se 

muestra indiferente. 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 

50%

25%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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10.- Cree usted que la conciencia fonológica también debe aplicarse 

en los representantes legales. 

Cuadro No 13. Importancia de aplicar la conciencia fonológica en los 

representantes legales. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 
 

Gráfico No 10. Importancia de aplicar la conciencia fonológica en los 

representantes legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 
 

El 50% está muy de acuerdo que la conciencia fonológica debe aplicarse 

en los representantes legales, el 25% están de acuerdo, y el 25% se 

muestra indiferente. 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 1 25 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 4 100% 

50%

25%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE LA ESCUELA “PERLA DEL PACÍFICO”. 

1.- Cree usted que los representantes legales deban tener 

capacitaciones sobre conciencia fonológica. 

Tabla No 14.importancia de capacitación a representantes legales. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 11. Importancia de capacitación a representantes legales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 
 

El 40% está muy de acuerdo que los representantes legales deban tener 

capacitaciones sobre conciencia fonológica, el 40% están de acuerdo y el 

20% se muestra indiferente. 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10 40 

2 De acuerdo 10 40 

3 Indiferente 5 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

40%

40%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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2.- Está usted de acuerdo que los niños reciban conciencia 

fonológica para ayudarlos en sus problemas de lenguaje. 

Cuadro No 15. Importancia de recibir conciencia fonológica en los 

niños. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 12 .Importancia de recibir conciencia fonológica en los 

niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

 

El 80% está muy de acuerdo que los niños reciban conciencia fonológica 

para ayudarlos en sus problemas de lenguaje, el 8% están de acuerdo y 

el 12% se muestran indiferentes. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 2 8 

3 Indiferente 3 12 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

8%

12%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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3.- Cree usted que los representantes legales deben diseñar 

materiales para ayudar a sus hijos con la conciencia fonológica. 

Cuadro No 16. Importancia de diseñar materiales didácticos para la 

conciencia fonológica. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 13.Importancia de diseñar materiales didácticos para la 

conciencia fonológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

EL 80% está muy de acuerdo que los representantes legales deben 

diseñar materiales para ayudar a sus hijos con la conciencia fonológica, el 

16% están de acuerdo y el 4% se muestran indiferente. 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 4 16 

3 Indiferente 1 4 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

16%

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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4.- Es importante que los representantes legales trabajen 

conjuntamente con el docente para desarrollar la conciencia 

fonológica en los niños. 

Cuadro No 17. Importancia de trabajar los representantes legales con 

la conciencia fonológica. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

 

Gráfico No 14. Importancia de trabajar los representantes legales con 

la conciencia fonológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El 80% está muy de acuerdo que los representantes legales trabajen 

conjuntamente con el docente para desarrollar la conciencia fonológica en 

los niños, el 20% están de acuerdo. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 5 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo
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5.-  Considera que ustedes los representantes legales deben asistir a 

reuniones periódicas para conocer el avance de los niños con la 

conciencia fonológica. 

Cuadro No 18. Importancia de asistir a reuniones periódicas para 

conocer sobre conciencia fonológica. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

Gráfico No 15. Importancia de asistir a reuniones periódicas para  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

El 80% está muy de acuerdo que  los representantes legales deben asistir 

a reuniones periódicas para conocer el avance de los niños con la 

conciencia fonológica, el 8% están de acuerdo y el 12% se muestran 

indiferentes 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 2 8 

3 Indiferente 3 12 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

8%

12%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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6.- Cree usted que la conciencia fonológica ayude al desarrollo del 

aprendizaje de los niños. 

Cuadro No 19. Importancia de la conciencia fonológica en el 

desarrollo del aprendizaje. 

 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 16.Importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo 

del aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El 80% está muy de acuerdo que la conciencia fonológica ayude al 

desarrollo del aprendizaje de los niños, el 4% están de acuerdo y el 16% 

se muestran indiferentes. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 1 4 

3 Indiferente 4 16 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

4%

16%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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7.- Cree usted que los niños deban asistir a una escuela donde se 

desarrolle la conciencia fonológica. 

Cuadro No 20. Importancia de los niños en desarrollar la conciencia 

fonológica. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

Gráfico No 17. Importancia de los niños en desarrollar la conciencia 

fonológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El 80% muy de acuerdo que los niños deban asistir a una escuela donde 

se desarrolle la conciencia fonológica, el 8% están de acuerdo y el 12% 

se muestra indiferente. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 2 8 

3 Indiferente 3 12 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

8%

12%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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8.- Está usted de acuerdo que los docentes realicen un video 

interactivo sobre la conciencia fonológica. 

Cuadro No 21. Importancia que los docentes realicen un video 

interactivo. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 

Gráfico No 18 Importancia que los docentes realicen un video 

interactivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El 80% está muy de acuerdo que los docentes realicen un video 

interactivo sobre la conciencia fonológica, el 20% están de acuerdo. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 5 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo
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9.- Cree usted que la conciencia fonológica es una herramienta del 

aprendizaje para mejorar la lectura y escritura de los niños. 

Cuadro No 22. Conciencia fonológica una herramienta del 

aprendizaje. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 
 

Gráfico No 19. Conciencia fonológica una herramienta del aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El 80% se muestra muy de acuerdo que la conciencia fonológica es una 

herramienta del aprendizaje para mejorar la lectura y escritura de los 

niños, el 12% están de acuerdo y el 8% son indiferentes. 

 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 3 12 

3 Indiferente 2 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

12%

8%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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10.- Cree usted que el ministerio de educación deban exigir a todas 

las escuelas del país que trabajen con conciencia fonológica. 

Cuadro No 23. Es importante que las escuelas trabajen con la 

conciencia fonológica. 

Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 

 
 

Gráfico No 20.Es importante que las escuelas trabajen con la 

conciencia fonológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Mixta Nº152 Perla del Pacífico 
Elaborado por: María Fernanda Cedeño-Ingrid Tumbaco Alvarado 
 

El 80% están  muy de acuerdo que el ministerio de educación deba exigir 

a todas las escuelas del país que trabajen con conciencia fonológica, el 

20% están de acuerdo. 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 20 80 

2 De acuerdo 5 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 25 100% 

80%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En las encuestas de los docentes y representantes legales el porcentaje 

mayor fue el 50 % que opinan que para implementar  la conciencia 

fonológica se debe capacitar a profesores y padres de familia para tener 

conocimiento sobre su desarrollo  y realizar los ejercicios correctos para 

aplicarlos con los niños y a su vez lo desarrollen en su aprendizaje. 

Las escuelas particulares y fiscales deben trabajar con la conciencia 

fonológica para ayudar a niños con problemas de lenguaje y que su 

aprendizaje cada día sea enriquecedor. 

3.8. RESPUESTA A LAS INTERROGANTES. 

¿Qué es fonología? 

Es “la habilidad metalingüística que permite comprender que las palabras 

están constituidas por sílabas y fonemas. 

 

¿Cómo se desarrolla la conciencia fonológica en los niños de cinco a 

seis años? 

Se desarrolla con el ejercicio. Esta capacidad cognitiva, como cualquier 

otra destreza de lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en 

forma espontánea o automática. Es importante que la propuesta didáctica 

en la que esté enmarcado su aprendizaje se desarrolle en un ámbito 

alfabetizador y que siga una determinada secuencia, a modo de 

“escalera” por la cual los niños van subiendo a medida que avanzan 

desde una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda de cómo 

funcionan los sonidos dentro de las palabras. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlabas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonemas
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¿Por qué es importante el desarrollo de seminarios y talleres para 

los docentes sobre la conciencia fonológica? 

Los seminarios y talleres son importantes porque ayudan a los docentes a 

realizar varias estrategias metodológicas para ayudar a los niños con 

problemas de lenguaje. 

 

¿Por qué los docentes deben tener conocimiento sobre la conciencia 

fonológica? 

Los docentes deben tener conocimiento porque la conciencia fonológica 

es una herramienta del aprendizaje que ayudan a niños a formar palabras 

con sus respectivos sonidos y complementar su respectiva lectura.  

 

¿Cómo influye la conciencia fonológica en el proceso lector_ 

escritor? 

La conciencia fonológica, entendida como la habilidad para analizar y 

sintetizar de manera consciente los segmentos sonoros de la lengua, ha 

sido reconocida en las últimas décadas como el mejor predictor del 

aprendizaje lector. Esta habilidad, cuyo desarrollo inicia temprano en la 

edad preescolar con el reconocimiento de rimas, permite la manipulación 

de segmentos sonoros cada vez más finos hasta llegar al fonema. 

Estudios neuropsicológicos han mostrado estrecha relación entre 

deficiente desarrollo de esta y trastornos del aprendizaje lector. 

 

¿Qué resultados positivos se obtendrá con  el desarrollo de la 

conciencia fonológica en los estudiantes? 

Los resultados positivos que obtendremos son los niños que aprenden 

más rápido y avanzan el proceso lector – escritor. 
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¿Cuáles son los ejercicios que se realizan en la conciencia 

fonológica? 

Los  ejercicios que se realizan en la conciencia fonológica  permiten 

desarrollar diversas destrezas referidas al lenguaje oral y escrito, así 

como la creatividad de los niños. Entre ellas están: 

 Contar, representando en la pizarra o en una tira gráfica, el número 

de palabras de las oraciones. 

 Mover las palabras en una oración, conservando el sentido. 

 Añadir más palabras a frases u oraciones, modificando su 

significado. 

 Descubrir un segmento oral diferente en el contexto de una palabra 

o una frase. 

 Iniciar estos ejercicios con frases de dos palabras, luego hacerlo 

con frases de tres, de cuatro, y así sucesivamente. 

 

¿Cuál es la importancia en desarrollar la conciencia fonológica en 

los niños de cinco – seis años? 

Desarrollar la conciencia fonológica en los niños es que el lenguaje en el 

ser humano es de vital importancia, ya que es el medio por el cual todos 

logran comunicarse, la expresión de sentimientos, formando vínculos 

afectivos; por medio del lenguaje se incrementan los conocimientos y así 

desarrolla destrezas de pensamiento, es el medio más importante para el 

contacto social. El lenguaje es una de las conductas primarias del ser 

humano, que se convertirá en la base de toda comunicación. 

 

¿Cuál es el proceso sistemático que deben seguir los docentes para 

fortalecer la conciencia fonológica?   

El proceso sistemático que deben seguir los docentes son guías de 

actividades prácticas que les permita diversificar y enriquecer su trabajo 
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en el aula en el área de lenguaje con la pertinencia cultural y 

metodológica requerida, de acuerdo a lo que establece la Constitución de 

la República. 

 

¿Cuáles son las técnicas y estrategias que se pueden emplear para 

el desarrollo de la conciencia fonológica? 

Las técnicas y estrategias para emplear la conciencia fonológica son las 

siguientes: 

 

 Composición de frases con relación sencilla entre dos palabras. 

 El bingo de letras. 

 Segmentación de palabras. 

 Sopas de letras silábicas. 

 Abecedarios fonológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orientacionandujar.es/2014/11/06/composicion-de-frases-con-relacion-sencilla-entre-dos-palabras/
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TALLERES PEDAGÓGICOS PARA DOCENTES 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo del educador sólo debe considerarse en un clima general de 

afecto y simpatía, que excluya la aplicación rígida y estereotipada de 

ejercicios y técnicas. Cuando el educador establece una relación 

afectuosa y cálida con el niño es capaz de captar empáticamente cuando 

su alumno está fatigado o aburrido, cuando requiere más de una actividad 

o de apoyo refuerzo. El educador debe lograr que el niño entienda que 

está interesado sinceramente en él como persona y no solo en la 

ejecución correcta de sus actividades que lo acepta aunque se equivoque 

o cometa errores, y se capacita para desarrollar en los niños la conciencia 

fonológica para ayudarlo a mejorar su aprendizaje. 

 

Gracias a la conciencia fonológica muchos niños han desarrollado 

el interés por la lectura y escritura a través de juegos, dinámicas 

ejecutadas por el docente y los niños.  

 

La personalización de la enseñanza no debe ser interpretada como 

desestimación del grupo o grado. Las relaciones del niño con su grupo 

son tan importantes para él como el desarrollo de una relación consistente 

y estable con el educador. Por consiguiente, se debe estructurar la 

situación del trabajo, de tal manera que el niño pueda disfrutar de la 

interacción con sus compañeros en cuanto actuar, jugar, dar y recibir 

ayuda. Las sugerencias de ejercicios han sido elaboradas para que 

puedan desarrollar la conciencia fonológica 
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El educador debe entregar sus contenidos considerando los niveles 

de tolerancia de cada niño para la recepción de estímulos. Cada uno tiene 

sus propios umbrales receptivos y debe evitar tanto la “sobrecarga” como 

la “bajo carga”. 

 

La primera significa que una estimulación excesiva, multisensorial, 

puede provocar fatiga, falta de atención o borrar los afectos del 

aprendizaje. Por otro  lado, la “bajo carga” significa entregarle menos 

información o estimulación que la que él requiere y, por ende, también 

redunda en desinterés y fatiga. Así, el educador debe graduar la entrega 

de información o la ejercitación, considerando los factores tiempo 

(generalmente, los preescolares pueden mantener sólo diez minutos de 

atención sostenida), cantidad no recargar ni simplicar en exceso y calidad. 

 

El educador, a través de la evaluación de las funciones debe tomar 

conciencia tanto de las integridades capacidades, habilidades, 

modalidades sensorias intactas como de los déficit del niño y 

considerarlos como variables importantes para la aplicación del plan de 

desarrollo. Una enseñanza dedicada sólo a suplir los aspectos deficitarios 

por ejemplo percepción auditiva o patrones visomotores puede redundar 

en la fatiga o en la incapacidad de aprovechar el aprendizaje. Por otra 

parte, una enseñanza aplicada, exclusivamente, a las integridades puede 

impedir el desarrollo integrativo. El educador debe equilibrar sus 

contenidos de tal manera que, manteniendo las habilidades o integridades 

del niño a un alto nivel de funcionamiento, desarrolle en forma apropiada 

sus aspectos deficitarios. 

 

Respecto a la recomendación anterior, es importante que el 

educador no insista, exhaustivamente, en modificar los aspectos 

deficitarios cuando éstos no reaccionan a un plan de estimulación y 
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realice con la conciencia fonológica diferentes talleres para ayudar a 

muchos niños con problemas de lenguaje. 

4.3. OBJETIVOS 

 Despertar  el interés en los niños acerca de la importancia de la 

buena comunicación  para relacionarnos con los demás. 

 

 Favorecer las posibilidades expresivas del lenguaje mediante la 

participación activa de los niños en juegos, conversaciones y 

actividades de la vida cotidiana. 

 

 Potenciar la lectura proponiendo técnicas fáciles de aplicar. 

 

4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos económicos y la 

colaboración de la directora y el personal docente de la institución. 

4.5. DESCRIPCIÓN  

Estos talleres pedagógicos  tienen el propósito de orientar al docente para 

aplicar técnicas que ayudan al estudiante en el  proceso lecto-escritor.La 

propuesta está estructurada en actividades de 6 sesiones, en las cuales 

se van a desarrollar la conciencia fonológica a través de diferentes 

estratégicas para mejorar el aprendizaje y desarrollar el interés por la 

lectura y escritura en los niños. 
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PLANIFICACIONES 

TALLERES PEDAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

ESCUELA FISCAL PERLA DEL PACÍFICO 

Taller Nº 1 

Tema Objetivo Actividades de aprendizaje Recursos 
 

Indicador de 
evaluación 

Conciencia  
fonológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar la 
conciencia 
fonológica como 
un factor predictivo 
del aprendizaje de 
la lectura y 
escritura. 

Realizar una canción con el sonido de 
las letras. 
 
 
Armar un collage de palabras y formar 
el significado de conciencia fonológica. 
 
 
Verbalizar la importancia de la 
conciencia fonológica en el 
aprendizaje de los niños. 
 
 
Ejecutar el significado de cada nivel de 
la conciencia fonológica a través de los 
gráficos observados. 
 
Dibujar ejercicios para cada etapa de 
desarrollo de la conciencia fonológica. 

Grabadora. 
 
 
 
Computadora, 
pendrive. 
 
 
Pizarra, marcadores 
 
 
 
Gráficos, láminas. 
 
 
Lápiz, hojas. 
 

Interiozan la 
conciencia 
fonológica como 
un  factor 
predictivo del 
aprendizaje de la 
lectura y escritura. 

6
5 



 
 

 

PLANIFICACIONES 

TALLERES PEDAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA  

ESCUELA FISCAL PERLA DEL PACÍFICO 

Taller Nº 2 

Tema Objetivo Actividades de aprendizaje Recursos 
 

Indicador de 
evaluación 

Procesos de la 
lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar dentro 
de la teoría y la 
práctica de la 
lectura los 
modelos y 
procesos de 
comprensión y 
aprendizaje. 

Realizar una dinámica el mundo de las 
letras. 
 
 
 
Verbalizar los procesos de la lectura 
 Perceptivos, léxicos, sintácticos, 
semánticos. 
 
 
 
Ejecutar un cuadro sinóptico sobre los 
procesos de la lectura. 
 
 
 
Escribir el concepto de cada proceso 
de la lectura y realizar ejercicios. 

Papelotes, 
grabadora. 
 
 
 
 
Computadora, 
pendrive. 
 
 
 
 
Pizarra, marcadores 
 
 
Gráficos. 
 

Reconocen la 
teoría y la práctica 
de la lectura los 
modelos y 
procesos de 
comprensión y 
aprendizaje. 

6
6 



 
 

 

PLANIFICACIONES 

TALLERES PEDAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

ESCUELA FISCAL PERLA DEL PACÍFICO 

TALLER Nº 3 

Tema Objetivo Actividades de aprendizaje Recursos 
 

Indicador de 
evaluación 

Actividades para 
trabajar los 
procesos de 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponer 
actividades para 
trabajar los 
procesos de 
lectura a través de 
estrategias 
metodológicas. 

Entonar la canción el avión de Pepín. 
 
 
Visualizar las actividades para trabajar 
los procesos de lectura. 
 
 
Armar un rincón de letras, formar 
palabras y leerlas. 
 
 
Omitir letras y escribir nuevas 
palabras. 
 
 
 
Realizar inversión de palabras y formar 
oraciones. 
 

Papelotes. 
 
 
Goma, cartillas de 
palabras. 
 
 
 
 
 
Lápiz, cuaderno. 
 
 
 
Pizarra, marcadores 
 
 
Gráficos. 

Proponen 
actividades para 
trabajar los 
procesos de 
lectura a través de 
estrategias 
metodológicas. 

6
7 



 
 

 

PLANIFICACIONES 

TALLERES PEDAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

ESCUELA FISCAL PERLA DEL PACÍFICO 

Taller Nº 4 

Tema Objetivo Actividades de aprendizaje Recursos 
 

Indicador de 
evaluación 

Actividades para 
trabajar la 
conciencia 
fonológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar y 
realizar los 
sonidos que 
conforman las 
palabras. 

Realizar una dinámica la caja mágica 
de las letras. 
 
Observar lámina del abecedario. 
 
 
Realizar el sonido de cada letra del 
abecedario. 
 
 
 
Escribir palabras y realizar el sonido 
inicial de cada fonema con sus 
respectivos gestos. 
 
 
Suprimir el fonema inicial  y construir 
nuevas palabras. 

Caja,  legos. 
 
Láminas. 
 
 
Cartillas. 
 
 
Pizarra, marcadores 
 
 
Papelotes. 
 

Reconocen y 
realizan los 
sonidos que 
conforman las 
palabras. 

6
8 



 
 

 

PLANIFICACIONES 

TALLERES PEDAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

ESCUELA FISCAL PERLA DEL PACÍFICO 

TALLER Nº 5 

Tema Objetivo Actividades de aprendizaje Recursos 
 

Indicador de 
evaluación 

Escritura 
fonológica 
reflexiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer la 
relación entre los 
fonemas y sus 
posibles 
representaciones 
gráficas. 

Verbalizar trabalenguas y realizar 
sonidos. 
 
Representar gráficamente los 
fonemas. 
 
Realizar la síntesis fonémica de cada 
sílaba. 
 
 
Separar las sílabas y formar  palabras. 
 
 
 
 
 
Escuchar los sonidos de cada letra y 
escribir las palabras.  
 

Papelotes, 
grabadora. 
 
 
Computadora, 
pendrive. 
 
 
Pizarra, marcadores 
 
 
 
Gráficos. 

Establecen la 
relación entre los 
fonemas y sus 
posibles 
representaciones 
gráficas. 

6
9 



 
 

 

PLANIFICACIONES 

TALLERES PEDAGÓGICOS PARA LOS DOCENTES SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

ESCUELA FISCAL PERLA DEL PACÍFICO 

TALLER Nº 6 

Tema Objetivo Actividades de aprendizaje Recursos 
 

Indicador de 
evaluación 

Ejercicios de la 
conciencia 
fonológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar ejercicios 
que ayuden para 
la adquisición del 
lenguaje. 

Realizar un juego el bingo de las 
palabras. 
 
 
Contar cuantas palabras tienen las 
oraciones. 
 
Componer y descomponer cada 
palabra y realizar su sonido. 
 
 
 
Formar nuevas palabras con los 
sonidos de otras. 
 
 
 
Escribir las palabras y contar cuantos 
sonidos la componen. 
 

Papelotes. 
 
Bingo. 
 
 
Cartillas de palabras. 
 
 
Pizarra, marcadores 
 
 
 
Láminas sobre las 
palabras. 
 

Aplica ejercicios 
que ayuden para 
la adquisición del 
lenguaje. 

7
0 
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Taller #1 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Identificar la Conciencia Fonológica como un factor predictivo del 

aprendizaje de la Lectura y la Escritura. 

Tiempo: 3 horas 

Subtemas.  

 Definición de Conciencia Fonológica-Importancia 

 Relación entre  Conciencia Fonológica y lenguaje escrito 

 Niveles de Conciencia Fonológica 

 Etapas de desarrollo 
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CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE CONCIENCIA FONOLÓGICA-IMPORTANCIA 

La conciencia fonológica es  la capacidad que tenemos para poder 

segmentar, y reconocer estos segmentos del lenguaje. Esto significa que, 

gracias a ella, los niños pueden ser capaces de reconocer e identificarlos 

fonemas, sílabas y palabras de forma independiente entre sí con sus 

respectivos sonidos. 

IMPORTANCIA  

La Conciencia Fonológica  se define como la capacidad de reconocer y 

diferenciar mentalmente cada uno de los componentes del habla como 

son los fonemas y las sílabas. Esto resulta fundamental para que los 

niños establezcan la relación entre las letras escritas y sus sonidos, así 

las letras y las palabras pasarán a tener un sentido para ellos, lo que 

paulatinamente los guiará a reconocerlos como herramientas de 

comunicación y portador de significado. 
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RELACIÓN ENTRE  CONCIENCIA FONOLÓGICA Y LENGUAJE 

ESCRITO 

Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños reconocer, 

identificar,  manipular  y obrar con los sonidos fonemas que componen a 

las palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el 

análisis de las unidades significativas del lenguaje escrito lo que facilita la 

transferencia de la información gráfica a una información verbal. Este 

proceso consiste en aprender a diferenciar los fonemas, en cuanto son 

expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las palabras 

adquieran significado. 

NIVELES DE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Cuando hablamos de conciencia fonológica, podemos afirmar que al tratar 

de establecer relaciones significativas entre conciencia fonológica y 

aprendizaje de la lengua escrita, surge la evidencia de que la 

direccionalidad de la relación entre ambas variables depende del nivel o 

del tipo de conciencia. 

CONCIENCIA SILÁBICA. 

La sílaba se corresponde con la secuencia de actos articulatorios que 

percibe el hablante de una lengua y constituye el formato básico en que 

se representa el habla en nuestra memoria, además es la base para la 

segmentación consciente del habla, ya que sus propiedades acústicas la 

hacen fácilmente distinguible. La conciencia silábica es definida como el 

conocimiento de que las palabras están formadas por una secuencia de 

unidades silábicas que sirven de base para la realización de todo tipo de 

operaciones con estas unidades. 

CONCIENCIA FONÉTICA Y FONÉMICA.  

La conciencia de las unidades fonológicas menores que la sílaba es algo 

más compleja, al igual que puede establecerse una distinción entre el 
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sonido y el fonema hay diferenciar entre una conciencia fonética y una 

conciencia fonémica. Mientras que la conciencia fonética está basada en 

la percepción de los rasgos acústicos y articulatorios, la conciencia 

fonémica lo está en la representación de las unidades fonológicas en 

nuestro léxico interno.   

CONCIENCIA INTRASÍLABICA.  

Es el conocimiento fonológico que incluye niveles intermedios entre el 

silábico y el segmental, cuya referencia sería algún tipo de unidad 

intrasílabica es la que ayuda a establecer correspondencias con las 

secuencias ortográficas correspondientes a los comienzos y 

terminaciones de las sílabas. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

El balbuceo constituye una etapa dentro del desarrollo fonológico infantil. 

Los niños ponen en práctica su aprendizaje fonológico a través de la 

producción de expresiones estructuradas silábicamente. 

El garabateo es considerado como una de las etapas iníciales en el 

desarrollo de la escritura. Las investigaciones desarrolladas en esta área 

señalan que durante su práctica el niño transcribe lo que él asume como 

representación gráfica de su lengua oral.  

 
APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 

 

Resulta de vital importancia la etapa de la “hipótesis silábica”. En este 

período la correspondencia se establece término a término: el niño 

considera que cada letra de la producción oral corresponde a una sílaba 

en la escritura, posteriormente comienza a utilizar una de las letras cuyo 

valor sonoro equivale efectivamente al de la sílaba representada, que en 

la mayoría de los casos corresponde a una vocal. 
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Taller #2 

PROCESOS DE LA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Identificar dentro de la teoría y la práctica de la lectura los modelos y 

procesos de comprensión y aprendizaje. 

Tiempo: 3 horas  

Subtemas. 

 Procesos perceptivos 

 Procesos léxicos 

 Procesos sintácticos 

 Procesos semánticos 

 



 

76 
 

PROCESOS DE LA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS PERCEPTIVOS 

Implica la capacidad de reconocimiento de las palabras, aprender a 

discriminar e identificar las letras de forma aislada y después formando 

sílabas. 

PROCESOS LÉXICOS 

Es el conjunto de operaciones necesarias para llegar al conocimiento que 

posee un niño de las palabras que está leyendo, podemos decir que es un 

diccionario mental donde almacenamos y reconocemos palabras. 
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PROCESOS SINTÁCTICOS 

Es la habilidad para comprender como están relacionadas las palabras 

entre sí, es decir, al conocimiento de la estructura gramatical de la lengua. 

PROCESOS SEMÁNTICOS 

Consiste en extraer el significado de la oración y de integrarlo junto con 

los conocimientos que posee el lector, este proceso de comprensión no 

va a terminar cuando se extrae el significado, sino cuando se integra en la 

memoria. 
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Taller #3 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LOS PROCESOS DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Proponer actividades para trabajar los procesos de lectura a través de 

estrategias metodológicas. 

Tiempo: 3 horas 

Subtemas. 

 Reconocimiento de palabras 

 Omitir letras 

 Inversión de palabras 
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ACTIVIDADES  PARA TRABAJAR LOS PROCESOS DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS 

Rincón de las letras. Prepara un rincón de letras de juguete, que puedan 

verlas y manipularlas a su antojo. Deja que experimenten. 

Juegos de buscar palabras. Enséñales palabras y haz que las busquen en 

un texto. También puedes emplear sopas de letras. 
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Juegos de asociación de letras. Con letras de juguete o de plastilina, 

animales a juntar diferentes letras y comprobar que sonidos resultan, 

aunque aún no tengan un sentido completo. 

Omitir letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las omisiones de letras es frecuente "olvidar- la n, m, r, l, s, antes de 

consonante, para ello se proponen listados de palabras incompletas que 

el alumnado deberá completar con una de las letras mencionadas. 

 

Debe enfatizarse la pronunciación de la consonante que se omite, 

alargando el sonido: cammmmpo. 
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Las actividades escritas de completar palabras y frases deben asociarse 

con la lectura de las mismas y con la ideación de frases semejantes para 

lograr la automatización de las habilidades de correspondencia grafo – 

fonológica. 

INVERSIÓN DE PALABRAS 

Apoyo gráfico 

Debe utilizarse el realzamiento gráfico de los grafemas: pintar en color, 

agrandar. 

Apoyo articulatorio 

La emisión fónica enfatizada de cada fonema es necesaria para lograr la 

asociación se sonidos con su correspondiente grafema. 

Trazado de las letras en el aire y en el plano gráfico  

Internalización de la grafía 

Juegos de eliminar, añadir y cambiar las letras en las palabras  

Primero oralmente y luego gráficamente. 

Discriminación visual: 

La asociación del fonema con su correspondiente grafía debe 

consolidarse en el plano fónico auditivo y en el gráfico. 
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Taller #4 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Identificar y realizar reconocer los sonidos que conforman las palabras. 

Tiempo: 3 horas 

Subtemas. 

 Conciencia de sonido  

 inicial con gestos 

 Reconocimiento del fonema inicial de los nombres 

 Análisis fonémico 

 Suprimir el fonema inicial en palabras.   

 

 



 

83 
 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCIENCIA DE SONIDO INICIAL CON GESTOS 

 Presentar las vocales en cartillas y realizar gestos con las manos y 

boca. 

 Señalar una vocal o letra y realizar su respectivo sonido. 

 Realizar el  gesto abriendo la boca según la vocal o letra. 

RECONOCIMIENTO DEL FONEMA INICIAL DE LOS NOMBRES 

 Presentar cartillas con nombres, y señalar el fonema inicial 

realizando su respectivo sonido. 

 Graficar el fonema inicial con una canción. 

 Escribir el fonema y formar palabras. 
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ANÁLISIS FONÉMICO 

 Presentar varias cartillas con las letras vistas y realizar sonidos y 

gestos. 

 Escuchar sonidos de las letras y formar palabras. 

 Escribir palabras y realizar sonidos y gestos. 

SUPRIMIR EL FONEMA INICIAL EN PALABRAS.   

 Realizamos un juego llamado el come galletas y va suprimiendo el 

fonema inicial de cada palabra. 

 Realizar el sonido de cada letra y construir nuevas palabras. 
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Taller #5 

ESCRITURA FONOLÓGICA REFLEXIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Establecer la relación entre los fonemas y sus posibles representaciones 

gráficas. 

Tiempo: 3 horas  

 

Subtemas. 

 

 Representación gráfica de los fonemas  

 Síntesis fonémica 

 Conciencia de sílabas 

 Unión de sonidos para formar palabras 
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ESCRITURA FONOLÓGICA REFLEXIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS FONEMAS  

Los fonemas son unidades mínimas de la lengua, diferentes entre sí, que 

todos los hablantes conocemos y cuando las utilizamos lo hacemos en 

forma de sonidos o letras. El fonema es la imagen mental de un sonido. 

Sabemos qué sonido corresponde al fonema a pero cada hablante lo 

emitirá según su aparato fonador, es decir, mediante un sonido diferente.  

 

SÍNTESIS FONÉMICA 

Es  la habilidad para ejecutar operaciones mentales sobre el mecanismo 

de la percepción del habla constituye un proceso cognitivo complejo, una 

habilidad metalingüística, que se ha denominado conciencia fonológica. 
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CONCIENCIA DE SÍLABAS 

Los niños  tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje. 

Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son 

conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, conciencia léxica, 

estas en sílabas conciencia silábica, y que estas últimas pueden estar 

formadas por uno o varios sonidos conciencia fonémica. Por conciencia 

fonológica entendemos tanto la toma de conocimiento de los 

componentes silábicos y fonémico para la adquisición de diversos 

procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral. 

UNIÓN DE SONIDOS PARA FORMAR PALABRAS 

 Escriba en el pizarrón las  palabras y realizar sus sonidos. 

 Lea en voz alta en el libro, haga énfasis en las palabras que 

escribió en el pizarrón. 

 Comente que las palabras de cada grupo están formadas por las 

mismas letras. 

 Pida a los niños que traten de formar otras palabras escuchando 

sus respectivos sonidos. 
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Taller #6 

EJERCICIOS DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Aplicar ejercicios que ayuden para la adquisición del lenguaje. 

Tiempo: 3 horas  

Subtemas. 

 Contar palabras 

 Componer y Descomponer palabras 

 Formar nuevas palabras con los sonidos de otras. 
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EJERCICIOS DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONTAR PALABRAS 

 Leer oraciones y contar por cuantas palabras está formada. 

 Señalar cada palabra y realizar su sonido. 

 Escribir una oración y clasificar las palabras que la componen, 

realizar su sonido. 

COMPONER Y DESCOMPONER PALABRAS 

 Escribir las palabras y separarlas por palmadas realizando su 

sonido. 

 Realizar el sonido de cada letra y componer palabras. 

FORMAR NUEVAS PALABRAS CON LOS SONIDOS DE OTRAS. 

 Escuchar el sonido de cada letra y formar palabras. 

 Escribir las palabras y construir una oración. 

 Realizar el sonido de las letras y formar nuevas palabras. 
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5.- CONCLUSIONES  

Cumpliendo con el primer objetivo se constató que  la conciencia 

fonológica desarrollada mediante diferentes estrategias y actividades en 

los niños de cuatro a cinco años influye positivamente en el aprendizaje 

de la lectoescritura. 

En el apartado de recomendaciones se propone una serie de 

estrategias metodológicas a ser trabajadas por los docentes, para 

ejercitar las áreas bajas detectadas en la evaluación de la conciencia 

fonológica, en los niños de Educación Inicial 

En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas a los docentes, los datos reflejan que éstos poseen niveles 

muy aceptables sobre el conocimiento y manejo de la conciencia 

fonológica como prerrequisito para el aprendizaje de la lectoescritura, 

pero al parecer las estrategias metodológicas aplicadas en el aula deben 

mejorar puesto que no están cumpliendo con la meta esperada. 

6.- RECOMENDACIONES 

Proponer a las educadoras la necesidad de modificar sus métodos y 

técnicas de enseñanza que promuevan un desarrollo más significativo en 

los componentes de la conciencia fonológica. 

Considerando los bajos niveles de conciencia fonológica 

detectados, es oportuno que los docentes utilicen estrategias para 

desarrollar y estimular este componente básico para la adquisición de la 

lectoescritura, tratando de compensar las deficiencias detectadas.  

Sugerir a los docentes una gama de estrategias pedagógicas 

plasmadas en diversas actividades, que servirán de base para el 

desarrollo adecuado de la conciencia fonológica en los niños y niñas del 

nivel inicial para asegurar un buen aprendizaje dela lectoescritura durante 

la etapa escolar. 
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REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

Anthony, Williams, Liang, Duran, Laing, Aghara, Swank, Assel y Ladry 

(2011):  

“la conciencia fonológica es la habilidad de reflexionar sobre los sonidos 

del lenguaje oral, independientemente del significado de la palabra” p.10 

 

Schuele y Boudreau (2008): 

Según nos dicen “la conciencia fonológica es una habilidad 

metalingüística, que le permite al niño analizar la estructura de sonido del 

lenguaje. Les permite a las personas atender y realizar juicios sobre esta 

estructura” p.11 

 

Schmitz (2011): 

“La conciencia fonológica está relacionada con la comprensión de que el 

lenguaje oral está compuesto por diferentes unidades de sonido, como lo 

son las silabas, rimas, sonidos iníciales y fonemas; entendiendo que estos 

sonidos están separados del significado de la palabra” p.11 

 

Alegría y Leybart (1988) Concluyen: 

 “Será un buen lector aquel que posee un léxico amplio (tanto gráfico 

como auditivo) ya que esto le permite reconocer palabras rápidamente y 

dominar los procesos de transformación grafema –fonema” p.12 

Faldean, (2005): En primer lugar,  el aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, 

dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia. 

Schun, (1991): Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el 

sentido amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista 

de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de 
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cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 

adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, 

creencias y actitudes  p.19 

Wertsch (1988): 

El término “zona de desarrollo próximo” fue definido por Vygotski como la 

distancia que hay entre el nivel de desarrollo real de los niños y su 

desarrollo potencial, bajo la guía de un adulto. El nivel de desarrollo real 

puede determinarse por la resolución independiente de problemas p. 24 

 

Wertsch (1988): 

En el umbral mínimo están los problemas que el niño puede resolver por 

su cuenta, como ser identificar oralmente palabras rimadas y no-rimadas, 

“después las dificultades crecen hasta que al llegar a determinado nivel 

de complejidad, el niño fracasa, sea cual fuere la ayuda que se le 

proporcione” p.25 

 

Aria, Fidias 2013:“Los estudios descriptivos miden de forma independiente 

las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales variables 

aparecen enunciadas en los objetivos de investigación.”p.33 

 

Ponce Vicente (2013) menciona: 

“Es el conjunto de sujetos u objetos que se va  producir la investigación. 

Son todos los sujetos que están en el curso, en una ciudad escuela 

institución o varios que van a construir el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema”. p. 34 

 

Ponce Vicente (2013) menciona que es un análisis o subconjunto 

representados y suficientes de la población que será objeto la 

investigación, entrevista y aplicación de encuestas p.35 
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ENCUESTA A DOCENTES 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una x la opción que 

considere.  

 

Gracias por su colaboración.

Nº PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
Considera importante que se capacite a docentes sobre la 
importancia de la conciencia fonológica. 

    

2 
Es importante saber los ejercicios adecuados para realizar 
conciencia fonética en los niños. 

    

3 
Cree usted que los docentes deban realizar su propio material 
didáctico para ayudar a niños con problemas de lenguaje. 

    

4 
Es importante que los docentes tengan un currículo flexible para los 
niños con problemas de lenguaje. 

    

5 
Piensa usted que la conciencia fonológica ayuda a muchos niños a 
mejorar  el aprendizaje escolar. 

    

6 
Cree usted que los docentes deben elaborar guías didácticas para 
los representantes legales sobre la conciencia fonológica. 

    

7 
Considera usted que las instituciones de su sector cuentan con un 
personal altamente capacitado para tratar y ayudar a niños que 
presenten problemas de lenguaje. 

    

8 
Es importante que los docentes se capaciten para ayudar a los 
niños con la conciencia fonológica. 

    

9 
Considera usted que la conciencia fonológica debe aplicarse en su 
totalidad en todas las instituciones educativas. 

    

10 
Cree usted que la conciencia fonológica también debe aplicarse en 
los representantes legales. 

    



 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una x la opción que 

considere.  

 

Gracias por su colaboración.

Nº PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
Considera importante que se capacite a docentes sobre la 
importancia de la conciencia fonológica. 

    

2 
Es importante saber los ejercicios adecuados para realizar 
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3 
Cree usted que los docentes deban realizar su propio material 
didáctico para ayudar a niños con problemas de lenguaje. 
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Es importante que los docentes tengan un currículo flexible para los 
niños con problemas de lenguaje. 
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mejorar  el aprendizaje escolar. 
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los representantes legales sobre la conciencia fonológica. 
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Considera usted que las instituciones de su sector cuentan con un 
personal altamente capacitado para tratar y ayudar a niños que 
presenten problemas de lenguaje. 

    

8 
Es importante que los docentes se capaciten para ayudar a los 
niños con la conciencia fonológica. 
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Considera usted que la conciencia fonológica debe aplicarse en su 
totalidad en todas las instituciones educativas. 

    

10 
Cree usted que la conciencia fonológica también debe aplicarse en 
los representantes legales. 

    



 
 

 

Entrevista  a la Directora Anabel Alvarado de la Escuela Fiscal Mixta  

No 152 “Perla del Pacífico”. 

 

1.- Ha escuchado sobre la conciencia fonológica. 

 

 

 

2.- Usted piensa que la conciencia fonológica va ayudar en el desarrollo 

del aprendizaje en niños de 5 a 6 años. 

 

 

 

3.- En la escuela PERLA DEL PACIFICO están desarrollando la 

conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años. 

 

 

 

 

4.- ¿Qué ejercicios practican los docentes para desarrollar la conciencia 

fonológica? 

 

 

 

 

5.- Usted cree necesario que los docentes reciban capacitaciones para 

saber sobre conciencia fonológica y mejorar en el aprendizaje de los 

niños.



 
 

 

Entrevista  a la Directora Anabel Alvarado de la Escuela Fiscal Mixta  

No 152 “Perla del Pacífico”. 

 

1.- Ha escuchado sobre la conciencia fonológica. 

 

Muy poco. 

 

2.- Usted piensa que la conciencia fonológica va ayudar en el desarrollo 

del aprendizaje en niños de cinco a seis años. 

 

Si con ayuda de capacitaciones para los docentes para que ellos se 

actualicen y realicen los ejercicios de la conciencia fonológica 

dentro del aula. 

 

3.- En la escuela “Perla del Pacífico” están desarrollando la conciencia 

fonológica en niños de cinco a seis años. 

 

Muy poco porque les falta capacitaciones. 

 

4.- ¿Qué ejercicios practican los docentes para desarrollar la conciencia 

fonológica? 

 

Los ejercicios que están practicando es realizar los sonidos de cada 

vocal y fonemas para formar la construcción de palabras. 

 

 

5.- Usted cree necesario que los docentes reciban capacitaciones para 

saber sobre conciencia fonológica y mejorar en el aprendizaje de los 

niños. 

 

Si para que el aprendizaje sea enriquecedor en los niños. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

Unidad Educativa Básica Fiscal. De Práctica Docente “Perla Del Pacífico” 

 

 

Aquí con la  Directora  de la Unidad Educativa Básica Fiscal De Práctica 

Docente “Perla Del Pacífico” Anabel  Alvarado dándole a conocer sobre la 

encuesta  a realizar a los docentes del plantel   y a los padres de familia.  



 
 

 

 

Con los Docentes del plantel dando la charla sobre  encuesta a realizar  

 

 

Aquí Docentes  formulan preguntas con respecto a la encuesta.  



 
 

 

 

Aquí con los Representantes Legales  momentos antes de entrar al salón 

para realizar encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí en la charla dentro del salón de clases con los Representantes 

legales. 

 



 
 

 

 

Representantes   Legales  formulan preguntas referentes a la encuesta a 

realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes Legales contestan preguntas referentes a la encuesta. 



 
 

 

 

 

Con la Directora de la Unidad Educativa Básica Fiscal De Práctica 

Docente “Perla Del Pacífico”.   Sellando y firmando las encuestas a 

Docentes.  

 

Con la Directora  de la Unidad Educativa Básica Fiscal De Práctica 

Docente “Perla Del Pacífico”. Sellando y firmando las  encuestas 

Representantes Legales.  

 

 




